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I. Resumen ejecutivo 
 

El presente documento describe los resultados de la evaluación final de la propuesta de Implementación del 

Servicio Educativo en IIEE multigrado de Amazonas y Cajamarca realizado por encargo de CARE Perú con el 

propósito de medir el impacto y resultados del proyecto; así como los efectos logrados en los escenarios donde 

se implementó la intervención. 

 

Este proyecto ha sido ejecutado por CARE Perú y el Ministerio de Educación -MINEDU a través de un acuerdo 

que busca desarrollar una propuesta para mejorar el servicio educativo rural, con el fin de contribuir al logro de 

los aprendizajes a través de la innovación educativa. El periodo de ejecución del proyecto ha sido entre los meses 

de agosto a diciembre del 2019 en 59 IIEE focalizadas por el MINEDU, en el ámbito de 5 UGEL, localizadas en las 

regiones de Amazonas y Cajamarca, y dirigida a 1215 estudiantes, 96 docentes y 59 directivos. La propuesta basa 

su intervención en tres componentes: Pedagógico, de gestión y soporte. 

 

El estudio de evaluación se ha realizado bajo el modelo de una investigación aplicada de carácter cuantitativo y 

cualitativo, ofrece un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre los resultados de los indicadores planteados 

en el marco lógico del proyecto vinculados a los tres componentes que focaliza la intervención. Para ello, toma 

como referencia los resultados de línea de base del proyecto1, la descripción del proyecto y principalmente 

información primaria recogida de estudiantes, directores, docentes y padres de familia entre el 27de noviembre 

y 09 de diciembre del 2019. La evaluación consideró la aplicación de un conjunto de instrumentos de recojo de 

información a estudiantes, docentes, directivos, padres, madres y/o cuidadores.  

 

En general, el proyecto se puede categorizar como exitoso en la medida que ha superado todas las metas de los 

indicadores de los objetivos planteados por el proyecto. 

 

Entre los principales hallazgos podemos destacar que al finalizar la intervención del proyecto 15 II.EE 

implementan una propuesta de servicio educativo que considera componentes pedagógicas y de gestión 

evidenciados en planes de trabajo innovadores y otras 39 IIEE se encuentran ya en un proceso intermedio para 

la implementación de este tipo de propuestas educativas innovadoras,  siendo un logro significativo en la medida 

que este modelo de gestión mejorada del servicio educativo genera condiciones para le mejora en los 

aprendizajes de las y los estudiantes.  

 

Respecto a los objetivos generales del proyecto es relevante la mejora lograda en los aprendizajes de los niños 

y niñas (38 % en comunicación, 28 % en matemática y 41 % en emprendimiento).  Cabe destacar un mayor 

avance promedio en las Instituciones Educativas de la región Amazonas (42 % comunicación y 35 % matemática) 

frente a la región Cajamarca (35 % comunicación y 25 % matemática). En emprendimiento el mejor resultado lo 

obtiene la región Cajamarca frente a la región Amazonas (49 % y 36 % respectivamente). Es importante destacar 

que en promedio, en 4to grado de primaria, las instituciones educativas de las regiones Amazonas y Cajamarca 

alcanzaron en esta evaluación mejores niveles respecto a la evaluación censal aplicada por el MINEDU durante 

el año 2018 (ECE 2018)2. Estos resultados evidencian una efectividad de las estrategias de capacitación y soporte 

brindadas por el proyecto al docente, y en general en la mejora de la propuesta de servicio educativo fortalecida 

a través de los componentes del proyecto. En términos de género en promedio no existe una brecha significativa 

en logro de aprendizaje alcanzado por las niñas y los niños ( Comunicación 4% de diferencia a favor de las niñas, 

matemática 3% a favor de los niñas y emprendimiento 2 % a favor de las niñas); s in embargo, es relevante la 

 
1 Estudio realizado en el mes de setiembre del 2019 por Care Perú a través de una consultoría.  
2 Según la ECE 2018, la región Cajamarca alcanzó 26.8% de estudiantes de 4to grado de primaria alcanzaron nivel 

satisfactorio en comunicación y 25.6 % en matemática, siendo estos porcentajes mucho menores en zona rural (14 % 
comunicación y 15.4 % matemática), con las cuales tendrían mayor nivel de comparación con las IE focalizadas por el 
proyecto.  



marcada brecha que se evidencia en la UGEL de Chachapoyas en favor de los niños ( 6% en comunicación y 20% 

en matemática) por lo cual es importante abordar este desafío incorporando elementos de análisis de género 

en el diseño e implementación de estrategias de abordaje para la mejora de los aprendizajes en futuras 

intervenciones. 

 

Respecto al componente de gestión pedagógica, al finalizar la intervención el 63 % de docentes obtuvieron una 

calificación entre destacado y competente en el desempeño de su práctica pedagógica para la enseñanza de 

comunicación, matemática y el desarrollo de capacidades emprendedoras, evidenciando una mejora de 44 % 

respecto a la línea de base. Por regiones 80 % de docentes en Cajamarca y 42.2 % de docentes en Amazonas 

obtuvieron desempeño entre destacado y competente. Resulta importante destacar como hallazgo de la 

evaluación la correlación positiva obtenida entre el mayor porcentaje de docentes que obtuvieron un nivel de 

calificación destacado y competente y el mayor porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel de 

aprendizaje logrado en comunicación y matemática en las UGEL San Ignacio y Utcubamba. Este hallazgo valida 

la hipótesis de la intervención planteada en términos de capacitación y asistencia técnica a docentes como un 

factor clave para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 

Sobre el componente de gestión el estudio evidenció que 21 II.EE elaboraron los Planes Educativos Comunales 

(PEC) con la participación de docentes, directivos, estudiantes y líderes comunitarios. Los PEC son documentos 

que recogen elementos de la realidad comunitaria, sus necesidades, recursos y potencialidades desde la 

perspectiva de sus propios actores involucrando a la comunidad educativa. El proyecto aporta como elemento 

innovador la articulación de los documentos de gestión (PEI y PAT) con los PEC, vinculando de esta manera el 

contexto y necesidades comunitarias en el quehacer educativo. Esto genera una mayor pertinencia al servicio 

que ofrecen. 

 

Respecto al componente de soporte, el estudio también ha permitido determinar un logro significativo respecto 

al porcentaje de docentes que diseñan proyectos innovadores con énfasis en emprendimiento (70 % de d ocentes 

a nivel de proyecto, 77 % en Cajamarca y 63 % en Amazonas). Vale resaltar en este indicador la participación de 

los estudiantes en el diseño de los proyectos de emprendimiento y la articulación de los mismos dentro del 

proceso de planificación curricular alineado al Currículo Nacional. Otro componente importante en este objetivo 

es el soporte socioemocional para los niños y niñas, en el cual se evidenció que el 55 % de docentes de las IE 

focalizadas aplican estrategias de soporte socioemocional a los estudiantes.  

 

Es importante resaltar los logros obtenidos en los indicadores de gestión y soporte, especialmente los referidos 

al soporte socioemocional, emprendimiento y planes educativos comunales; en la medida que estos 

componentes son los elementos que propone el proyecto para un modelo de gestión educativa innovadora en 

ámbitos rurales que permita obtener mejores resultados educativos. 

 

En conjunto, estos resultados infieren la eficacia de las estrategias de capacitación y soporte diseñadas e 

implementadas por el proyecto, tomando en cuenta que el periodo de implementación del proyecto ha sido 

relativamente muy corto para llevar a cabo los procesos de capacitación y acompañamiento a los docentes y  

directivos. Un factor clave que asegura en gran medida la sostenibilidad de la experiencia, es la instalación de 

las capacidades en los directivos y docentes para diseñar y aplicar los instrumentos de gestión elaborados a 

través del proyecto en los siguientes años; sin embargo, es necesario brindar un acompañamiento en el mediano 

plazo para garantizar una consolidación de las capacidades instaladas que haga más sostenible los resultados 

obtenidos durante el periodo de ejecución del proyecto. 

 

II. Antecedentes y Resumen del proyecto 
 



El artículo 3 de la Ley No 28044 – Ley General de Educación, establece que la educación es un derecho 

fundamental de las personas y la sociedad, y el estado garantiza el derecho a la educación integral y de calidad 

para todos y la universalización de la educación básica. 

 

Con Resolución Ministerial 054-2019-MINEDU se aprueba la norma técnica que establece las disposiciones del 

otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de la subvención de las entidades privadas sin fines de lucro e 

instituciones comprendidas en el Acuerdo Internacional aprobado por Decreto Ley N° 23211 para la 

implementación de propuestas de servicio educativo en Instituciones Educativas Públicas del Nivel de Educación 

Primaria del Servicio Educativo Multigrado Monolingüe Castellano en zonas rurales.  Es así como se convoca a 

Organizaciones No Gubernamentales nacionales o internacionales a presentar propuestas de servicio educativo 

orientadas al mejoramiento del servicio educativo rural a fin de contribuir al logro de aprendizajes a travé s de la 

innovación educativa. La norma técnica define que las innovaciones educativas se logran a través de un 

elemento nuevo o la adaptación de sus componentes al contexto de implementación. 

 

En este marco, CARE Perú presenta la iniciativa “Aprendemos, crecemos y emprendemos siempre” que 

desarrolla los componentes pedagógico, de gestión y soporte de acuerdo a los lineamientos señalados en la 

norma técnica 054- 2019 incorporando elementos innovadores tales como la participación comunitaria a través 

de la formulación y vinculación de un Plan Educativo Comunitario en los instrumentos de gestión educativa, el 

desarrollo de capacidades emprendedoras y soporte socioemocional en los niños y niñas. 

 

a) Componente pedagógico: Propone desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de aprendizajes a 

través de la implementación de un programa de acompañamiento a docentes, estudiantes y padres de 

familia; pensado en la didáctica multigrado-centrada en la utilización de estrategias y recursos pedagógicos 

específicos y diferenciados para atender las diversidades de necesidades que se presentan en una misma 

aula. Para ello se prevé un conjunto de acciones y estrategias tales como: 

 

- Acompañamiento pedagógico, A cargo de un equipo multidisciplinario (pedagogo, un psicólogo y un 

líder del equipo experto en innovaciones) quienes desarrollarán visitas de acompañamiento y 

asistencia técnica, esto con la finalidad de que el/la docente vaya implementando en el aula las 

metodologías innovadoras (propuestas en el proyecto de aprendizaje  en la línea de emprendimiento) 

para la mejora de los aprendizajes en las áreas de comunicación, matemática y las habilidades 

socioemprendedoras. 

- Elaboración de fichas de aprendizaje, como materiales de apoyo para los estudiantes por área 

curricular (matemática, comunicación y personal social vinculada a emprendimiento), y por ciclo. Las 

fichas de aprendizaje tomarán en cuenta las competencias y capacidades de las áreas curriculares de 

comunicación, matemática y personal social; de acuerdo con el CNEB. Se espera que esta experiencia 

permita llevar a cabo una validación como material de trabajo para el año 2020. 

- Estrategias diferenciadas para la enseñanza aprendizaje de las áreas de comunicación y matemática 

de estudiantes de aula multigrado (Programación por ciclo, tratamiento de un solo tema; integración 

de áreas curriculares, ejes temáticos y contenidos; trabajo cooperativo, la ambientación y organización 

del aula, estrategias metodológicas para la enseñanza de la comunicación, estrategias metodológicas 

para la enseñanza de matemática). 

- Intercambio de experiencias. 

- Implementación de aulas de innovación pedagógica – TICs,  

- Un elemento innovador en este componente pedagógico es la propuesta de desarrollo de capacidades 

socioemprendedoras en los niños y niñas. Se plantea el desarrollo de capacidades emprendedoras 

básicas tales como la autoconfianza, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad e innovación y 



responsabilidad; todas ellas clave para desarrollar desde temprana edad la actitud emprendedora. Esta 

iniciativa introduce también una propuesta metodológica vivencial y lúdica “Aflatoun”3 

 

b) Componente de gestión: La propuesta de gestión está en función a la promoción de una convivencia escolar 

democrática en base a los roles y responsabilidades de los diferentes actores de la comunidad educativa. 

En ese sentido, impulsa una propuesta de convivencia en un marco de respeto entre todos los actores; ello 

implica también el respeto a las tradiciones, costumbres y prácticas culturales de las comunidades. 

 

En el ámbito de una buena convivencia plantea tres líneas de acción: promoción de la convivencia escolar, 

prevención de la violencia contra niños y niñas, y atención y derivación de casos vulnerables. 

 

En el ámbito pedagógico trabaja con grupos de interaprendizaje colaborativo institucional e 

interinstitucionales para fortalecer las capacidades de gestión y pedagógica de los directivos-docentes; esta 

estrategia formativa contribuyó al intercambio de experiencias y reflexión colectiva para lograr construir 

comunidades profesionales de aprendizaje.  

 

De manera paralela, este componente considera la asesoría técnica dirigida a las II.EE. para la elaboración 

de instrumentos de gestión institucional (PEI y PAT), a cargo de los(as) líderes en innovación pedagógica y 

emprendimiento.  

 

El elemento de innovación en el componente de gestión, estuvo dado por la articulación entre los 

documentos de gestión de la escuela, el Plan educativo comunitario (PEC) y el proyecto de aprendizaje en 

la línea de emprendimiento. La formulación del PEC se constituye en un elemento que vincula de manera 

muy potente la participación comunitaria en el quehacer educativo de la escuela.  

 

c) Componente de soporte: Este componente desarrolla un programa de capacitación dirigido a directores y 

docentes alineado a las prioridades planteadas en este proyecto. 

 

El programa de capacitación a directores está orientado a fortalecer capacidades para el diseño de 

documentos de gestión, así como sus habilidades gerenciales y emprendedoras,  

en temas de liderazgo teniendo como eje central la línea de emprendimiento y el fortalecimiento en los 

docentes desde su rol como líderes pedagógicos.  

 

El programa de capacitación a docentes se centra en los siguientes temas: 

- Enfoque del área de Comunicación y estrategias referidas a la comprensión lectora y lectoescritura.   

- Enfoque del área de matemática y estrategias referidas a la resolución de problemas.  

- Estrategias innovadoras para el desarrollo de las capacidades emprendedoras. 

- Para el desarrollo de los talleres de formación dirigido a docentes utiliza en especial metodologías 

vivenciales como CEFE4 y Aflatoun, ambas metodologías complementan el enfoque por competencias 

que desarrolla el MINEDU y favorece el desarrollo del cambio de actitudes y comportamientos; estas 

 
3 Aflatoun es un programa de educación social y financiera que tiene como objetivo inspirar a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 14 
años para empoderarlos social y económicamente con la finalidad de proveerles herramientas formativas para que sean agentes de 

cambio en sus vidas. Ha desarrollado una metodología lúdica muy potente para desarrollar habilida des emprendedoras en niños y niñas 
alrededor de cinco elementos clave: Exploración y entendimiento personal, ahorro y consumo responsable, derechos y responsabilidades 
y planificación y presupuesto y emprendimiento económico y social. Utiliza un modelo didáctico en los siguientes momentos: Explorar, 

pensar, investigar y actuar. 
4 CEFE, (Competency-based Economies Through Formation of Enterprise) es un sistema de herramientas que nació hace 
25 años gracias al Ministerio Alemán de Economía (GME por sus siglas en inglés), tiene como principal objetivo poder 

estimular un cambio positivo en diferentes procesos de desarrollo de las personas a través de métodos de aprendizaje 
experiencial. Se utiliza generalmente para desarrollar capacidades emprendedoras en personas adultas de manera muy 
práctica, y utiliza el siguiente modelo didáctico: Vivencia, compartir, procesar, generalizar y aplicar. 



metodologías ayudan a mejorar las habilidades personales necesarias para que el individuo pueda 

desenvolverse en su vida cotidiana. 

Esta propuesta, fue aprobada mediante Resolución Ministerial No 393- 2019 emitida por el MINEDU emitida 

el 05 de agosto del 2019 y publicada el 07 de agosto del mismo año a través del diario “El peruano”, 

mediante la cual se  resuelve en el artículo No 02 autorizar al Ministerio de Educación otorgar la subvención 

según lo establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2019, para implementar una propuesta de servicio educativo en Instituciones Educativas del nivel 

primaria, que brindan el servicio educativo multigrado monolingüe castellano ubicadas en las regiones de 

Amazonas y Cajamarca, beneficiando a 1215 estudiantes. 

 

Para ello, el MINEDU y CARE Perú, suscriben un Convenio específico de colaboración en el cual se detallan 

los compromisos y responsabilidades de ambas partes para llevar a cabo la implementación de la propuesta, 

la misma que se ejecuta entre los meses de agosto a diciembre del 2019 en 59 Instituciones Educativas 

focalizadas en el ámbito de 5 UGEL en el ámbito de las regiones Amazonas y Cajamarca tal como se detalla 

a continuación.  

 

 

Regiones 

 

Provincias /UGEL 

 

No de II.EE 

 

No de docentes 

 

No de estudiantes 

  

Amazonas  

Chachapoyas  6 10 91 

Luya  11 18 213 

Utcubamba  14 20 262 

Cajamarca  Cajamarca  14 28 376 

San Ignacio  14 20 273 

Total 59 96 1215 

 

      

  



III. Metodología 
 

3.1.- Objetivo de estudio 

 

a) Objetivo general: 

• Evaluar la implementación de la propuesta del servicio educativo en IIEE públicas del nivel de educación 

primaria que brindan el servicio educativo multigrado monolingüe castellano en el ámbito rural en las 

regiones de Amazonas y Cajamarca, según el Acuerdo CARE Perú - MINEDU.  

 

b)  Objetivos específicos: 

• Medir el impacto y resultados de los 03 componentes del proyecto; así como, los efectos logrados en los 

escenarios donde se implementó el proyecto. 

• Analizar los principales logros de las actividades de los componentes del proyecto.  

• Identificar casos exitosos y recoger testimonios que permitan visibilizar los cambios más significativos 

generados con la intervención del proyecto. 

 

3.2.-Alcance del estudio. 

 

Dimensión cuantitativa. 

 

El estudio tiene como propósito medir los valores finales de los indicadores de propósito y de resultado del 

proyecto y establecer una comparación frente a los valores iniciales identificados a través del estudio de Línea 

de base realizado en el mes de setiembre 2019. Es importante señalar que si bien es cierto el modelo de estudio 

solicitado consideraba establecer un estudio comparativo con un grupo control, este no ha sido posible de 

realizar en la medida que el grupo control considerado en la línea de base no es representativo ni consistente 

para realizar algún tipo de comparación y análisis estadísticamente significativo y válido. 5 

 

Bajo este modelo, el diseño plantea el siguiente esquema de investigación aplicada: 

V ( X(A))to  ---------------- v ( X (A))t1 

t 

Donde: 

V (X(A)) t0: es el valor del indicador “X” medido o cuantificado en la unidad de análisis “A” en el momento 0, es 

decir antes de iniciar la intervención con el proyecto. 

 

V(X (A)) t1: es el valor del indicador “X” medido o cuantificado en la unidad de análisis “A” en el momento 1, es 

decir una vez culminada la intervención (Evaluación de salida). 

t : Es el tiempo de intervención del proyecto. (Para efectos de este proyecto es 5 meses) 

 

Bajo este modelo, el encargo específico del presente estudio es la medición de V( X(A)) t1, es decir de los 

indicadores de propósito y de resultado al finalizar el proyecto y establecer el avance respecto a los valores 

iniciales de la línea de base en los sujetos de la intervención (A= Estudiantes, docentes, directivos, padres y 

madres de familia). 

 

Dimensión cualitativa.  

 
5 El diseño de estudio de Línea de base consideró como grupo control dos IIEE unitarias con una población escolar que no 

supera los 20 estudiantes en total (IIEE No 16089 de la provincia de Jaén en Cajamarca y la  IIEE No 17314 de la provincia 
de Utcubamba en Amazonas)  . De otro lado, el informe final de la Línea de base no presenta información de resultados de 
las IIEE control para poder establecer la comparación y análisis respectivo. 



 El estudio consideró el recojo de información complementaria que ayude a explicar los principales factores de 

los hallazgos encontrados en los indicadores de propósito y de resultado. Para ello se realizaron entrevistas a 

docentes, directivos y padres/madres de familia. Así mismo se tomó como referencia los informes finales de los 

líderes pedagógicos del proyecto. 

 

3.3.- Población y muestra de estudio: 

 

 De acuerdo con los términos de referencia del estudio y el diseño metodológico del estudio de Línea de base, 

se ha considerado una evaluación en las 59 Instituciones Educativas focalizadas por el proyecto tomando 

pruebas de salida a estudiantes de carácter censal. Así mismo se planificó la evaluación del 100% de directores 

y al menos 01 docente por Institución Educativa.  En la medida que el periodo de levantamiento de información 

coincidió con las últimas semanas de periodo escolar en el cual las IIEE desarrollan varias actividades de cierre 

de año tales como “El día del logro”, “ECE- Evaluación Censal del MINEDU”, entre otras. En resumen, se ha 

logrado aplicar instrumentos de recojo de información al 94.2 % de estudiantes, 70% docentes y 84.5 % de 

directivos; siendo una cobertura estadísticamente significativa. 

 

La muestra del estudio asciende a 59 IIEE de tratamiento y 02 IIEE control.  

 

                                        Cuadro No 01: Comparativo de muestra inicial y final 

 

REGIÓN PROVINCIA 

MUESTRA LINEA DE BASE MUESTRA EVALUACIÓN DE SALIDA 

N° IIEE Docentes Estudiantes N° IIEE 

Docentes Estudiantes 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Amazonas 

Chachapoyas 6 9 95 6 4 4  8 39 37 76 

Luya 11 17 162 11 5 5  10 101 83 184 

Utcubamba 13 18 190 14 6 5  11 130 138 268 

Cajamarca 
Cajamarca 14 21 348 14 12 9  21 173 179 352 

San Ignacio 14 21 273 14 10 3  13 118 147 265 

TOTAL 58 86 1068 59 37 26 63 561 584 1145 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.- Matriz de operacionalización de indicadores. 

 

Jerarquía de objetivos 

Metas e indicadores 

objetivamente 

verificables 

Instrumento de 

recojo de 

información 

 Unidad de 

análisis 

Fin 

Contribuir a la mejora 

del servicio educativo de 

las instituciones 

educativas públicas del 

nivel primaria que 

brindan el servicio 

educativo multigrado 

monolingüe castellano 

en el ámbito rural  de las 

regiones de Amazonas y 

Cajamarca 

18 II.EE implementan 

propuesta de servicio 

educativo 

(componente 

pedagógico y de 

gestión) 

Encuesta 

 

 

Revisión 

documentaria 

Directores      

Informes Líderes 

en innovación 

pedagógica y 

emprendimiento. 



Jerarquía de objetivos 

Metas e indicadores 

objetivamente 

verificables 

Instrumento de 

recojo de 

información 

 Unidad de 

análisis 

Objetivo 

general 

Contribuir al logro de los 

aprendizajes de las y los 

estudiantes de las II.EE 

focalizadas multigrado 

monolingüe de las 

regiones de Amazonas y  

Cajamarca 

Incremento en 02 

puntos porcentuales de 

aprendizajes de 

comunicación en las 

IIEE focalizadas 

Prueba de 

comunicación  
Estudiantes 

Incremento en 02 

puntos porcentuales de 

aprendizajes de 

matemática en las IIEE 

focalizadas. 

Prueba de 

matemática 
Estudiantes 

Incremento en 02 

puntos porcentuales de 

capacidades 

emprendedoras  en as 

IIEE focalizadas 

Test de medición 

capacidades 

emprendedoras 

personales 

Estudiantes 

Objetivo 

específico No 

01: 

Componente 

pedagógico 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión pedagógica a 

través de la 

implementación de una 

propuesta pedagógica 

centrada en la mejora de 

aprendizajes  en 

instituciones educativas 

multigrado monolingües 

40% de docentes de 

II.EE focalizadas 

mejoran su práctica 

pedagógica para la 

enseñanza de la 

comunicación, 

matemática y 

desarrollo de las 

capacidades en los y las 

estudiantes 

Ficha de 

observación de 

clase 

Docente 

40% de docentes de 

II.EE focalizadas 

diseñan con sus 

estudiantes un 

proyecto innovador con 

énfasis en 

emprendimiento 

Encuesta/ 

entrevista a 

docente. 

Revisión 

documentaria, 

entrevista a 

docentes 

Docente     

 

                             

Informe final 

líder de 

innovación 

pedagógica y 

emprendimiento. 

20% de docentes de 

II.EE focalizadas 

implementan 

estrategias 

metodológicas para la 

atención 

socioemocional a 

estudiantes 

Encuesta/ 

entrevista a 

docentes. 

Revisión 

documentaria 

Docente 

 

Informe final 

líder de 

innovación 

pedagógica y 

emprendimiento 

Objetivo 

específico No 

2.  

Componente 

de Gestión 

 Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión institucional de 

las II.EE multigrado 

monolingües a través del 

involucramiento de los 

diferentes actores de la 

comunidad 

18  comunidades 

elaboran sus planes 

educativos 

comunitarios 

Encuesta a 

Directores, 

padres de familia 

y revisión de 

informes finales 

líderes del 

proyecto. 

Directores, 

padres y madres 

de familia                           

Informe final 

líder de 

innovación 

pedagógica y 

emprendimiento.  

PEC. 



Jerarquía de objetivos 

Metas e indicadores 

objetivamente 

verificables 

Instrumento de 

recojo de 

información 

 Unidad de 

análisis 

18 II.EE que articulan 

sus documentos de 

gestión con los planes 

educativos 

comunitarios 

Encuesta a 

Directores, 

revisión de 

informes finales 

líderes del 

proyecto. 

Directores 

Informe final 

líder de 

innovación y 

emprendimiento.       

PAT, PEI 

Objetivo 

específico No 

3. 

Componente 

de Soporte 

Contribuir a la mejora de 

los aprendizajes en 

instituciones educativas 

multigrado monolingües 

a través del 

fortalecimiento de 

capacidades de 

docentes y directivos 

48% de docentes de 

II.EE aplican estrategias 

metodológicas para la 

mejora de la enseñanza 

de la comunicación y 

matemática 

Ficha de 

observación de 

clase, entrevista. 

Docente 

40% de docentes de 

II.EE aplican estrategias 

metodológicas para el 

desarrollo de 

capacidades 

emprendedoras en los 

y las estudiantes 

Ficha de 

observación de 

aula, entrevista. 

Docente 

40% de directores de 

II.EE diseñan 

instrumentos de 

gestión para el 2020 

incorporando 

herramientas 

innovadoras para la 

mejora de aprendizajes 

Encuesta  

revisión 

documentaria 

Director 

 

Informe final 

líder de 

innovación 

pedagógica y 

emprendimiento, 

PEI, PAT. 

 

3.5.- Recojo de información:  

 

Fuentes primarias: El estudio consideró el recojo de información de estudiantes, docentes, directivos, padres y 

madres de familia de manera directa a través de diversos instrumentos señalados en la tabla anterior.  Para ello 

se tomó como base los instrumentos aplicados en el estudio de Línea de base para efectos de comparabilidad 

de resultados. 

La aplicación de la pruebas y test a estudiantes, así como la observación a docentes en aula, encuesta a docentes, 

directivos y padres y madres de familia; estuvo a cargo de un equipo de aplicadores quienes recibieron un 

entrenamiento específico para este propósito. 

El recojo de información se llevó a cabo del 28 de noviembre al 09 de diciembre 2019, periodo en el cual el 

equipo de aplicadores realizaba las visitas de campo a las instituciones educativas de acuerdo al siguiente 

protocolo de visita:  

 

✓ Coordinación con Director/Directora de la IIEE. Introducción de explicación del operativo, 

enfatizando evaluación formativa externa (20 minutos). 

✓ Aplicación prueba a niños y niñas, al 100% de estudiantes de 1ro a 6to grado (120 minutos – 

Comunicación, matemática y test de emprendimiento). 

✓ Observación en aula de una sesión de aprendizaje (El aplicador llena ficha de observación de clase), 

y encuesta al docente. (100 minutos promedio) 

✓ Entrevista con el director. (30 minutos) 

✓ Encuesta a 02 padres /madres de familia (35 minutos) 



✓ Agradecimiento y despedida (10 minutos) 

 

Fuentes secundarias: La consultoría utilizó como documento base el informe del estudio de línea de base a partir 

del cual se establecieron las bases del diseño metodológico y construcción de instrumentos de recojo de 

información, así como los valores iniciales de los indicadores a evaluar. Así también se tomó como referencia los 

informes finales de los líderes de innovación pedagógica y emprendimiento, a partir de los cuales se puedo 

encontrar evidencia que permitió triangular información sobre los principales hallazgos de la evaluación, así 

como factores o elementos que ayudan a explicar los mismos desde los procesos desarrollados en la 

implementación del proyecto. 

 

3.6.- Procesamiento y análisis de la información:  

 

El procesamiento de la información se realizó en STATA y el análisis y organización de resultados se ha realizado 

tomando en cuenta la lógica de la intervención en torno a la organización de indicadores. 

  



IV. Resultados por componente, indicador y análisis comparativo 
 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la medición cuantitativa de cada uno de los 

indicadores dentro de la cadena de resultados del marco lógico del proyecto, la misma que será desarrollada 

luego con un mayor análisis por componente e indicador acompañada de información y análisis cualitativo.  

 

CUADRO N° 02: Resumen de resultados por componente e indicador. 

Jerarquía 

Objetivos 

Indicadores verificables 

objetivamente 
Medida 

Línea 

de 

base 

Evaluación Variación Observaciones 

FIN 

II.EE implementan propuesta de 

servicio educativo (componente 

pedagógico y de gestión) 

Porcentaje 21% 27% 6% 
15 de 18 IIEE - (83% 

de cumplimiento) 

OG. I.1a 

Incremento en 02 puntos porcentuales 

de aprendizajes de comunicación en 

las IIEE focalizadas 

Porcentaje 22% 38% 16% 

Más del 100% 

cumplimiento, en 

14 puntos 

porcentuales 

OG. I.1b 

Incremento en 02 puntos porcentuales 

de aprendizajes de matemática en las 

IIEE focalizadas 

Porcentaje 13% 28% 15% 

Más del 100% 

cumplimiento, en 

13 puntos 

porcentuales 

OG.I.2 

Incremento en 02 puntos porcentuales 

de capacidades emprendedoras  en as 

IIEE focalizadas 

Porcentaje  26% 41% 15% 

Más del 100% 

cumplimiento, en 

13 puntos 

porcentuales 

OE1.I1 

40% de docentes de II.EE focalizadas 

mejoran su práctica pedagógica para la 

enseñanza de la comunicación, 

matemática y desarrollo de las 

capacidades en los y las estudiantes 

Porcentaje 18% 62% 44% 

Más del 100% 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE1.I2 

40% de docentes de II.EE focalizadas 

diseñan con sus estudiantes un 

proyecto innovador con énfasis en 

emprendimiento 

Porcentaje NPI 70% 30% 

Más del 100% 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE1.I3 

20% de docentes de II.EE focalizadas 

implementan estrategias 

metodológicas para la atención 

socioemocional a estudiantes 

Porcentaje NPI 55% 35% 

Más del 100% 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE2.I1 
18  comunidades elaboran sus planes 

educativos comunitarios 
Número 1 34 33 

Más del 100% 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE2.I2 

18 II.EE que articulan sus documentos 

de gestión con los planes educativos 

comunitarios 

Número NPI 21 3 

Más del 100% de 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE3 

48% de docentes de II.EE aplican 

estrategias metodológicas para la 

mejora de la enseñanza de la 

comunicación y matemática 

Porcentaje NPI 49% 1% 

100% de 

cumplimiento con 

relación a la meta 



Jerarquía 

Objetivos 

Indicadores verificables 

objetivamente 
Medida 

Línea 

de 

base 

Evaluación Variación Observaciones 

OE3 

40% de docentes de II.EE aplican 

estrategias metodológicas para el 

desarrollo de capacidades 

emprendedoras en los y las 

estudiantes 

Porcentaje NPI 63% 23% 

Más del 100% de 

cumplimiento con 

relación a la meta 

OE3 

40% de directores de II.EE diseñan 

instrumentos de gestión para el 2020 

incorporando herramientas 

innovadoras para la mejora de 

aprendizajes  

Porcentaje NPI 33% -7% 

83% de 

cumplimiento con 

relación a la meta 

NPI: No presente información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  De la meta e indicador del FIN 

 

FIN previsto 18 II.EE implementan propuesta de servicio educativo (componente pedagógico y de 

gestión) 

 

FIN alcanzado 15 II.EE implementan propuesta de servicio educativo (componente pedagógico y de 

gestión). 

83% de cumplimiento  

 

El indicador señala que al finalizar la intervención las Instituciones Educativas implementan la propuesta de 

servicio educativo con los elementos innovadores propuestos por el proyecto que permita una mejora de los 

logros de aprendizaje de los y las estudiantes especialmente en las áreas de comunicación, matemática y de las 

capacidades emprendedoras. Los elementos innovadores introducidos por el proyecto están vinculados a los 

componentes de gestión (Participación de la comunidad), pedagógico (Estrategias de aprendizaje innovadoras 

tomando el emprendimiento como principal línea de acción). 

 

 Este cambio se mide a través del Plan Anual de Trabajo (PAT) que está en implementación y que h aya 

incorporado estos elementos innovadores. Cabe mencionar que en la línea base, se aplica una ficha de 

monitoreo del PAT, y en la evaluación se aplicó una encuesta de evaluación a los directores que contemplaba 

las mismas variables del contenido de PAT innovador y la revisión de los informes finales del equipo de Líderes 

del proyecto. 

 

La línea base identificó 12 IIEE que cumplían con este indicador, con la intervención se aprecia un avance a 15 

IIEE, alcanzando el 83% de la meta (15 de 18 IIEE). En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de IIEE de la 

intervención según nivel de avance del proceso de innovación del PAT, comparando la línea base y la evaluación 

final.  



 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior, se destaca que el 67% de directores están en proceso y/o vienen incorporando elementos 

innovadores propuestos por la intervención en la implementación del PAT, en comparación con el 36% de la 

línea base. Por otro lado, prácticamente todas las IIEE implementan acciones innovadoras al haberse reducido a 

0% las IIEE de PAT no innovador, es decir que no implementan las acciones del PAT ni acciones que contribuyan 

al avance de metas de aprendizajes.  

 

Considerando las tres dimensiones que cualifican a un PAT innovador: metas de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje y participación de la comunidad, se observa que prácticamente se mantienen los resultados entre 

la línea de base con la evaluación, con un ligero aumento de IIEE en la dimensión de Metas de Aprendizaje y 

ligera disminución de IIEE en la Participación de la Comunidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, realizando una valoración general hacia el cumplimiento del fin de la intervención, en cuanto a 

la implementación del servicio educativo innovador, se ha calculado a través de una puntuación que oscila de 1, 

‘previo al inicio’ a 4, ‘logrado’, para cada uno de las dimensiones que integran el PAT, se obtiene el promedio y 

la desviación estándar, como se aprecia en el siguiente gráfico. La ejecución de la intervención se encuentra en 

el proceso hacia el logro de la implementación de la propuesta del servicio educativo en todas sus dimensiones, 

de acuerdo a lo esperado. Metas de Aprendizaje es la dimensión con el promedio más bajo (3.31); sin embargo, 

presenta la desviación estándar más baja (0.48), lo que significa menor volatilidad entre las IIEE en el avance en 

esta dimensión. 
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GRÁFICO N° 01
IIEE CON IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN INNOVADORA DEL PAT

EF LB
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GRÁFICO N° 02
AVANCE POR CADA DIMENSIÓN DEL PAT

EF LB



 

Respecto a la dimensión de participación de la comunidad, de acuerdo a los informes finales de los equipos 

líderes de proyecto, se evidencia que si bien es cierto de elaboraron los Proyectos Educativos Comunales (PEC), 

no todas las IIEE lograron incorporar estos elementos en la formulación del PAT, en algunos casos porque el 

tiempo para realizar esta tarea fue muy corto tomando en cuenta que para ese  periodo tenían varias actividades 

en curso. “Algunos directores de las IIEE de esta UGEL han tenido dificultades para desarrollar los instrumentos 

de gestión debido a limitantes de tiempo por estar llevando en paralelo un diplomado del Ministerio de educación 

y otro debido a la lejanía de su IIEE en la cual incluso no tiene acceso a energía eléctrica. Sin embargo refiere que 

han avanzado en la formulación de los instrumentos de gestión y a diciembre se encontraban en proceso de 

socialización con la comunidad educativa6 “. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Estrategias de Aprendizaje (promedio de 3.35, en el rango de 1 a 4) es la dimensión que presenta mayor 

desviación estándar, esta mayor variabilidad en el avance entre las IIEE en esta dimensión, requiere ser abordado 

en las intervenciones en los próximos años, al ser una dimensión crítica en lo que se refiere a escuelas 

multigrado. La participación de la comunidad, un aspecto muy arraigado en las escuelas rurales, dimensión que, 

en esta intervención facilita la implementación práctica de esta propuesta educativa.   

 

Análisis del fin de la intervención por regiones  

 

A nivel regional, en Cajamarca con relación a Amazonas, se observa una mayor valoración del avance en cuanto 

a la implementación del PAT innovador entre la línea base (LB) y la evaluación final (EF). No obstante, sumando 

las valoraciones de PAT innovador y PAT en proceso, en ambas regiones, existe un avance muy positivo, entre la 

línea base y la evaluación final, alcanzando el 91% de IIEE en Cajamarca y 96% de IIEE en Amazonas que están 

avanzando en la propuesta educativa innovadora en la contribución hacia el logro de aprendizajes .  

  

 
6 Informe final diciembre 2019, consultora Ruth Sánchez, Líder en innovación pedagógica y emprendimiento – 
responsable IIEE focalizadas UGEL UTCUBAMBA. 
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GRÁFICO N° 03
EVALUACIÓN: VALORACIÓN PROMEDIO POR DIMENSIÓN 
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(Escala de 1, previo al inicio, al 4, logrado)

D.E 0.48 D.E 0.56 D.E 0.49 



 
Fuente: Elaboración propia. 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la evaluación, la mayor valoración de Cajamarca con relación a Amazonas en la gestión innovadora del PAT, 

se refleja a nivel de las tres dimensiones del PAT, como se observa en el gráfico anterior.  En Cajamarca, los 

directivos valoran un incremento mayor en la dimensión ‘Metas de  Aprendizaje’ de 18 puntos y en Amazonas la 

mayor disminución, de 20 puntos, se observa en ‘Participación de la Comunidad’. 

 

Por otro lado, realizando a nivel de cada región, la valoración general hacia el cumplimiento del fin de la 

intervención, en cuanto a la implementación de l servicio educativo innovador, (puntuación de 1, ‘previo al inicio’ 

a 4, ‘logrado’), para cada uno de las dimensiones que integran el PAT, se obtiene el promedio , confirmando la 

tendencia de que las IIEE se encuentran en proceso hacia el logro de la implementación de la propuesta del 

servicio educativo en todas sus dimensiones, de acuerdo a lo esperado. En ambas regiones, Metas de 

Aprendizaje es la dimensión con el promedio más bajo y en todas las dimensiones, las puntuaciones se ubican 

en el rango de 3.2 a 3.6, en proceso hacia lograr el PAT innovador, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No 04: Avance implementación de PAT por región.
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Gráfico No 05: Implementación del PAT innovador por 
dimensión y región

Amazonas Cajamarca



 
                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis por provincias (UGEL) 

En la evaluación, la valoración de la implementación de PAT innovador en la región Cajamarca es dispar entre la 

UGEL Cajamarca y la UGEL San Ignacio. En el caso de Amazonas, la valoración es más homogénea entre las tres 

UGEL, como se aprecia en el gráfico. Cabe mencionar, que esto denota diferencias en el dominio de los 

contenidos y/o y la valoración de la escala de la praxis entre ambas regiones, por parte de los directores, con el 

equipo del proyecto, principalmente en la provincia (UGEL) San Ignacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Considerando la gestión innovadora por dimensión (metas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y 

participación de la comunidad) por UGEL, observamos nuevamente, en el siguiente gráfico, las diferencias entre 

las UGEL de la región Amazonas con relación a las de Cajamarca, entre la medición de la línea base y la evaluación 

final. En Amazonas, la disminución entre ambas mediciones es notoria en la UGEL Utcubamba, cuya valoración 

de las dimensiones del PAT oscila entre el 60% y el 71% en la línea de base y disminuye entre 30% a 50% en la 

evaluación.  
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GRÁFICO N° 06
EVALUACIÓN: VALORACIÓN PROMEDIO POR DIMENSIÓN DEL PAT POR REGIÓN

(Escala de 1, previo al inicio, al 4, logrado) 
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GRÁFICO N° 07
EVALUACIÓN: AVANCE DE LA GESTIÓN INNOVADORA DEL PAT POR UGEL

PAT Innovador PAT en proceso PAT en inicio



Es importante destacar que los resultados obtenidos a nivel de UGEL están estrechamente vinculados con los 

logros de aprendizaje obtenidos, especialmente en las áreas de comunicación y matemática, siendo la UGEL San 

Ignacio que mejores resultados ha obtenido en estas áreas respecto a las demás UGEL. (Ver tablas 4 y 10). En 

ese sentido podemos inferir que la implementación de una propuesta educativa innovadora, expresada en la 

implementación de sus planes de trabajo que incorporan elementos como el vínculo con el contexto comunal e 

implementando estrategias pedagógicas innovadoras impacta de manera positiva con resultados positivos en 

los aprendizajes de los niños y niñas. 

 

En el caso de Luya, destacar el incremento de 57% a 67% y la disminución del 58% al 44% entre la LB y la EV, en 

cuanto a Metas de Aprendizaje y Estrategias de Aprendizaje respectivamente. Asimismo, Chachapoyas presenta 

un incremento de ocho puntos (de 42% a 50%) en estrategias de aprendizaje entre la LB y la EF y disminuye en 

las otras dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en las dos UGEL de la región Cajamarca, en cuanto a las dimensiones del PAT innovador, las 

diferencias son significativas entre las dos UGEL, así como en una misma UGEL entre la medición de la LB y la EF. 

En la UGEL Cajamarca, el rango de valoración de las dimensiones innovadoras, entre la LB y la EF disminuye, 

pasando de un rango de 48% al 63%, en la línea base al rango del 23% al 46%, en la evaluación final, la dimensión 

que más disminuye, (-24 puntos porcentuales) es estrategias de aprendizaje. 

Caso contrario, resulta en la UGEL San Ignacio, que experimenta un incremento sustancial entre la LB y la EF, 

cuyo rango pasa entre 37% al 41% en la LB (habiendo sido la UGEL que presentaba la menor valoración de las 5 

UGEL de la intervención a un rango entre el 80% al 100%, siendo la UGEL de mayor valoración en la EF. Cabe 

destacar, el mayor puntaje alcanzado con el 100%, tanto en la dimensión metas de aprendizaje como estrategias 

de aprendizaje.  Según el informe final de la líder de innovación pedagógica y emprendimiento de las IIEE  de 

esta UGEL refiere la importancia de la participación de la comunidad educativa en la elaboración de los 

instrumentos de gestión, factor que ha contribuido con este logro “…En la elaboración de los PEI participaron 

docentes, padres y madres de familia y estudiantes, dirigido por el director de la IE y la asistencia de la 

especialista de CARE”7 

 

En conclusión: 

• Si bien es cierto el 27% de IIEE (15) implementan servicio educativo de acuerdo al modelo planteado por el 

proyecto (PAT innovador),  hay un  64%  de IIEE (40) que está en proceso de implementación; lo que 

 
7 Informe final 2019, consultora Alida Gamarra consultora de innovación pedagógica y emprendimiento responsable IIEE 
focalizadas UGEL San Ignacio. 
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evidencia un logro significativo en la mejora de la prestación del servicio educativo en las comunidades de 

intervención del proyecto.  

• La intervención realizada ha permitido dar un salto cualitativo hacia la mejora del servicio educativo en el 

41% de IIEE (24 IIEE) que antes del proyecto estaban en un nivel de  Preinicio, es decir no desarrollaban 

ninguna acción innovadora en el servicio que prestaban a la comunidad educativa.  

• Es importante destacar el logro alcanzado por la UGEL San Ignacio, donde el 90% de las IIEE implementan 

el servicio educativo innovador, tomando en cuenta los elementos planteados por el proyecto, siendo esta 

UGEL en donde se evidencia también mayores avances en los niveles de logro de aprendizajes de los y las 

estudiantes en comunicación y matemáticas. 

• En ese sentido se puede concluir la eficacia del planteamiento de la hipótesis del proyecto que propone la 

implementación de un conjunto de elementos innovadores para la mejora de los resultados de aprendizaje 

de los niños y las niñas. 

 

  



4.2.- De la meta e indicador del Objetivo General  

 

4.2.1.- con relación al área curricular de Comunicación. 

 

OGI. 1.a 

Meta e indicador del área curricular 

de comunicación prevista 

 

 

Incremento en 02 puntos porcentuales de aprendizajes de 

comunicación en las II.EE. focalizadas 

 

Meta e indicador del área curricular 

de comunicación alcanzada 

 

 Incremento en 16 puntos porcentuales de aprendizaje de 

comunicación en las IIEE focalizadas. 

Meta superada en 14 puntos porcentuales. 

 

El currículo nacional plantea dentro del área de comunicación el desarrollo de tres competencias comunicativas: 

Se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos. En esa línea el proyecto 

ha desarrollado un conjunto de estrategias orientadas a contribuir con un mejor desempeño de los estudiantes 

en estas competencias comunicativas; sin embargo para efectos de evaluación del resultados del proyecto, se 

considera la medición del indicador % de estudiantes II.EE. públicas del nivel primario monolingües que han 

logrado instaurar la competencia comunicativa “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” para 

contribuir a la mejora de sus aprendizajes y habilidades para la vida. 

 

La competencia8 “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” se define como una interacción 

dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el 

estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende 

la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre 

ellos. Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad 

de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la 

experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los 

textos leídos.  

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades9:  

▪ Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información explícita en 

textos escritos con un propósito específico.  

▪ Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del texto. Para ello, 

establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste para deducir una nueva 

información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante 

interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos 

textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético 

del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y 

del texto.  

 
8 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, consultado en Currículo Nacional de la 
Educación Básica – CNEB, primera edición 2017, MINEDU. 
9 Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas, consultado en Currículo Nacional de la Educación Básica – CNEB, primera edición 
2017, MINEDU 



▪ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de reflexión y evaluación 

están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos 

situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos.  

 

Tomando en cuenta la definición curricular, la competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna”, se mide con el instrumento “prueba de comunicación” que contiene tres ítems basado en una lectura, 

que a su vez miden las capacidades: i) Infiere e interpreta información del texto escrito, ii) Obtiene información 

del texto escrito y iii) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El instrumento ha 

sido aplicado de forma censal a 1145 de estudiantes de las 59 IIEE monolingües focalizados en las regiones de 

Cajamarca y Amazonas y 02 II.EE del grupo control en las mismas regiones. 

 

                  Tabla 03: Resultados de la competencia comunicativa por nivel de logro 

Región Línea de Base 

Evaluación de salida 
Diferencia 

respecto a la 

Línea de base  
 Hombres  Mujeres Total 

Cajamarca 20% 34% 37% 35%  15% 

Amazonas 25% 39% 45%  42%  17 % 

Total 22% 36% 40% 38%  16% 

Fuente: Resultados LB y evaluación de salida – elaboración propia. 

 

En general podemos apreciar, respecto a los resultados del estudio de Línea de base, una mejora significativa en 

el porcentaje de estudiantes que han logrado desarrollar la competencia de lectura de textos escritos, siendo 

este resultado es estadísticamente parejo en las regiones Amazonas y Cajamarca. Es importante relevar la 

diferencia que existe en los logros obtenidos entre niños y niñas sobre todo en la región Amazonas; sin embargo, 

no se puede establecer alguna atribución a la influencia del proyecto en la medida que no existe información 

desagregada por género en la línea de base que permita realizar un análisis comparativo a este nivel.  De alguna 

manera, cabe señalar que en general los resultados de evaluaciones diversas como evaluación ECE realizada por 

el MINEDU anualmente evidencian diferencias en el logro de aprendizajes en favor de  las niñas en esta área. 

En términos generales, este resultado demuestra eficacia de la estrategia planteada y desarrollada por el 

proyecto, si tomamos en cuenta que el periodo de medición ocurrido entre la evaluación de Línea de base y la 

evaluación de salida ha sido de 3 meses aproximadamente. Sin embargo, en términos de derecho a una 

educación de calidad donde todos los niños y las niñas deben lograr los aprendizajes esperados, la brecha aún 

es muy alta; más aún si tomamos en cuenta que curricularmente esta competencia es la base para el desarrollo 

de las demás competencias planteadas en el perfil del egresado de Educación Básica Regular.  

 

Por Región y UGEL 

 

Tabla 04: Estudiantes que alcanzan nivel logrado en la competencia “lee diversos tipos de textos” por UGEL. 

REGION UGEL Línea de base 

Evaluación de salida Diferencia 

respecto a 

Línea de base 
 Hombres Mujeres Total 

Cajamarca  

Cajamarca 21% 25% 30% 28%  7 % 

San Ignacio 19% 46% 45% 45 %  26 % 

Amazonas 

Luya 24% 37% 46% 41 %  17 % 

Utcubamba 23% 37% 45% 41 %   18 % 



Chachapoyas 32% 49% 43% 46%  14 % 

Fuente: Prueba aplicada e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

A nivel regional, se evidencia una mejora significativa y casi pareja en Cajamarca y Amazonas (15 % y 17 % 

respectivamente); sin embargo, dentro de la región Cajamarca destaca el resultado de la UGEL San Ignacio 

alcanzando un 45 % de estudiantes que logran la competencia.  Esta mejora esta correlacionada de manera 

positiva con la mejora significativa del desempeño docente en el cual se reporta que el 85.7% de docentes 

evaluados de esta UGEL obtuvieron un nivel desempeño destacado y competente (Ver tabla No 14). Esta 

correlación valida la hipótesis que los resultados de los aprendizajes de los estudiantes dependen en gran 

medida del desempeño del docente, y por otro lado es un referente de la e fectividad de las estrategias 

metodológicas en el área de comunicación transferidas por el proyecto y el soporte técnico brindado. 

 

Sobre los elementos que pudieron haber contribuido a la mejora de la competencia evaluada, algunos docentes 

señalan que los materiales otorgados por el proyecto sumado a las estrategias para fortalecer la lectura han sido 

muy útiles y efectivos en los aprendizajes de los niños. “…Aplicamos el plan lector usando los materiales que nos 

dio CARE, y todos los días en mi aula los niños leían entre 15 y 20 minutos…”  “… Aplique las técnicas de 

subrayado, parafraseo, sumillado; y los niños lograban comprender mejor lo que leían…” “Hicimos láminas para 

lectura usando materiales de reciclaje, eso les pareció novedoso a los niños” Testimonios de docentes de UGEL  

San Ignacio y Luya. 

En relación a la variable sexo, se evidenció que en ambas regiones intervenidas por el proyecto las estudiantes 

obtienen un mejor logro de la competencia que los estudiantes, siendo esta diferencia más significativa en la 

región Amazonas (44.9 % de niñas versus 38.5 % niños). Respecto a este hallazgo, el estudio no plantea ni 

desarrolla una investigación sobre las razones o causas de estas diferencias; sin embargo, podemos aproximar 

estos resultados con los obtenidos en la ECE 2018 del MINEDU, en la cual en la región Cajamarca se obtuvo el 

mismo porcentaje de niños y niñas que lograron esta competencia (26.8 % para ambos sexos), mientras que la 

región Amazonas obtuvo un 30.4 % de niñas frente a un 27.6 % de niños. Actualmente se conoce científicamente 

que no existen diferencias biológicas entre niños y niñas que determinen una diferencia en las posibilidades del 

desarrollo de las habilidades comunicativas; en ese sentido sería importante investigar si las diferencias se deben 

a patrones socioculturales. 

 

Por edad. 

 
Fuente: Prueba aplicada a estudiantes de primaria-Elaboración propia. 
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El estudio consideró importante referenciar la correlación de la variable logro de la competencia en estudio 

según edad de los estudiantes. Para ello, se asume dos categorías de análisis: “Dentro de la edad” y “Fuera de 

la edad”10  

 Los resultados del estudio nos demuestran que las posibilidades de desarrollar adecuadamente la competencia 

comunicativa son menores si el niño está “fuera de la edad” adecuada al grado. Nótese que en Amazonas esta 

brecha es más amplia aún entre los niños que están “dentro de la edad” y los que están “fuera de la edad”. Es 

importante señalar que estas brechas son similares a los resultados obtenidos también en la ECE 2018. 

(Cajamarca: 32.7 % de niños no repitentes logran la competencia frente a 9.7 % de niños repitentes. Amazonas: 

32.8 % versus 10.7 %).  

Este hallazgo, plantea un reto para la revisión y mejora de las estrategias de atención diferenciada en las aulas 

multigrado para estudiantes con extraedad y repitentes. 

 

Por grado de estudios 

 

Tabla 05: Estudiantes que alcanzan nivel logrado en la competencia lee diversos tipos de texto, según grado de estudios 

Grado Línea de base 

Evaluación de salida Variación 

respecto a 

Línea de 

base 

Hombres Mujeres Total 

Primero 29 %  68% 63% 65 %  36% 

Segundo 39 %  55% 67% 62 %   23 % 

Tercero 21 %  36% 48% 42 %   21 % 

Cuarto 6 %  25% 30% 27 %   19 % 

Quinto 18 %  2% 2% 2      %  -16% 

Sexto  20 %  23% 22% 25 %   5 % 

Total 22 %  36% 40% 38 %  16 %  

      Fuente: Prueba aplicada e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

De los resultados obtenidos, es preocupante el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de l último ciclo de 

primaria, pero sobre todo los resultados obtenidos en 5to grado.  Los docentes y directores entrevistados 

manifiestan como argumento de estos resultados que generalmente se pone mayor empeño en primer y 

segundo grado, dado que se tiene la meta de inicio de lectoescritura de los niños; y en cuarto grado en 

preparación para la evaluación censal que aplica el MINEDU.  

 

Es importante señalar, qué si bien el promedio en cuarto grado el 27 % de estudiantes logran la competencia, 

(Cajamarca 24% y Amazonas 32 %), estos resultados son más altos comparados con los resultados obtenidos en 

la ECE durante el año 2018 en las escuelas rurales en ambas regiones, evidenciándose un impacto positivo en 

las actividades y estrategias implementadas por el proyecto, a pesar del corto tiempo de implementación. 

 
10 .  “Dentro de la edad”, si el estudiante tiene la edad correspondiente al grado. Esta categoría será tomada como un variable proxi 

a la categoría “No repitente” que considera el MINEDU en la ECE. 

              . “Fuera de la edad”, si el estudiante tiene una edad mayor a la edad correspondiente al grado, es decir extraedad. Para 

nuestro análisis la consideraremos como variable proxi a la variable “Repitente” tomada en la ECE.  

 



 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Por capacidad 

 

Según la definición del proyecto, La competencia comunicativa de “Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna”, requiere la conjunción de tres capacidades, las que han sido evaluadas a través de 3 ítems, 

que a su vez miden las capacidades de: i) Infiere e interpreta información del texto escrito, ii) Obtiene 

información del texto escrito y iii) Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.  

 

Tabla 06: Estudiantes que alcanzan nivel logrado en la competencia lee diversos tipos de textos, por capacidad. 

Capacidades Línea de base 

Evaluación de salida Variación 

respecto a Línea 

de base Hombres Mujeres Total 

Obtiene información del 

texto escrito 
70 %  77% 80% 79%  9 % 

Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito 

54 %  70% 70% 70%  16 % 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito. 

48 %  53% 61% 58%  10 % 

                  Fuente: Prueba aplicada e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

Los resultados de la evaluación reflejan el desarrollo progresivo de las capacidades hacia el logro de la 

competencia; vale decir mayor logro desde la capacidad básica “Obtiene información de un texto”, con menores 

logros hacia la capacidad más compleja “Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito”; sin embargo, se ha logrado un avance significativo en el desarrollo de la capacidad intermedia “Infiere 

e interpreta información del texto”.  

 

Es importante relevar la diferencia significativa que alcanzan las niñas frente a los niños en la capacidad más alta 

de esta competencia “Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito”, aunque no 

existe evidencia que explique esta diferencia, en la medida que el proyecto no ha desarrollado estrategias 
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diferenciadas para niños y niñas;  algunos docentes entrevistados manifiestan que las niñas, especialmente en 

los grados superiores ponen mayor empeño en las actividades extens ión desarrolladas en el área de 

comunicación. “Las estrategias de lectura que hemos trabajado se han aplicado de manera general para niños y 

niñas. Si notamos mayor empeño en las niñas cuando les dejamos actividades de extensión”.   “Todos los niños 

desarrollan sus actividades de lectura por igual, los hacemos trabajar en grupos mixtos, pero generalmente las 

niñas presentan sus actividades más acabadas…” 

 

Tabla 07: Estudiantes por grado que alcanzaron un nivel desarrollado en la capacidad “Obtiene información 

del texto escrito”. 

Grado 

Obtiene información del texto 

escrito 
Infiere e interpreta información 

Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto 

Línea 

de 

base 

Evaluació

n de salida 
Diferencia 

Línea de 

base 

Evaluación 

de salida 
Diferencia 

Línea de 

base 

Evaluación 

de salida 

Diferen

cia 

 Primero 70% 85% 15% 70% 85% 15% 39% 76% 37% 

 Segundo 71% 83% 12% 71% 83% 12% 70% 76% 6% 

 Tercero 63% 89% 26% 63% 89% 26% 47% 54% 7% 

 Cuarto 30% 52% 22% 30% 52% 22% 29% 63% 34% 

 Quinto 52% 64% 12% 52% 64% 12% 43% 4% -39% 

 Sexto 36% 43% 7% 36% 43% 7% 64% 69% 5% 

Total 54% 70% 16% 54% 70% 16% 48% 58% 10% 

Fuente: Prueba aplicada e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

Los resultados mostrados en la tabla No 07 ponen en evidencia mayores avances en el desarrollo de las tres 

capacidades evaluadas en los primeros grados de primaria, siendo muy crítico el desempeño sobretodo de 5to 

y 6to grado en las capacidades superiores de la competencia.  

 

Frente a este hallazgo, algunos docentes manifiestan que en la atención a varios grados a la vez se toma especial 

atención y tiempo muchas veces a los niños de los primeros grados, incluso apoyándose del trabajo colaborativo 

de los niños y niñas de grados mayores. En ese sentido consideran que esta es una de las razones, por las cuales 

los estudiantes de los últimos grados no logran desarrollar la competencia adecuadamente. 

 

“Cuando se trabaja con varios grados a la vez, los niños más pequeños necesitan más apoyo porque demoran en 

aprender a leer y escribir, allí se nos va mucho tiempo y a veces ya no le dedicamos el tiempo adecuado a los 

otros grados …” Flor Velásquez, docente/directora IIE EE 821328 Alto Urubamba – Cajamarca. 

 

“…Encontramos niños en 4to, 5to grado que tienen problemas para leer y a veces para escribir también; por eso 

tienen problemas para comprender lo que leen. A ellos hay que dedicarles más tiempo y es más difícil que logren 

las competencias esperadas…”. 

Es importante señalar, como se describió la definición y sentido de la competencia y capacidades, que los 

hallazgos cobran sentido con el testimonio de los docentes en la medida que si no se desarrolla las capacidades 

de manera progresiva es difícil que los niños y niñas consoliden la competencia el culminar el ciclo escolar y 

sobre todo en los últimos grados de educación primaria. Un reto fundamental para el proyecto, es diseñar e 

implementar estrategias de recuperación o afianzamiento de las capacidades en los últimos grados de primaria.  

 

Conclusión del indicador. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de salida, se ha superado la meta del indicador 

“Incremento de aprendizajes de comunicación en las IIEE focalizadas” de 2% a 16 %, evidenciando la eficacia 

de la intervención en esta área si tomamos como referente los resultados de la ECE 2018 sobre la cual, en 

cuarto grado, se supera en 9.6 % en Cajamarca y 12.4% en Amazonas; sin embargo, se evidencia un gran 



desafío de afianzar mucho más la intervención con las estrategias diversas propuestas por el proyecto en 

5to y 6to grado donde los resultados obtenidos no son muy alentadores. Los docentes entrevistados valoran 

mucho el uso de materiales educativos y estrategias metodológicas desarrolladas por el proyecto. 

• En general existe una diferencia entre niños y niñas en el logro de la competencia de 4% (en favor de las 

niñas) que en promedio va en línea con la diferencia que presentan también los resultados ECE. No es posible 

realizar un análisis de este hallazgo desde la perspectiva de impacto del proyecto en la medida que  no se 

cuenta con información desagregada por género en la línea de base y el proyecto no ha desarrollado algún 

componente o estrategia para trabajar desde esta perspectiva; sin embargo, es más notoria esta brecha en 

UGEL Chachapoyas (9% de diferencia en favor de los niños). Es importante abordar este hallazgo a través 

del diseño e implementación de estrategias tomando en cuenta mayores elementos de análisis de género.  

 

4.2.2.- Con relación al área curricular de Matemática. 

 

OGI. 1.a 

Meta e indicador del área curricular de 

comunicación prevista 

Incremento en 02 puntos porcentuales de aprendizajes de 

matemática en las IIEE focalizadas 

 

Meta e indicador del área curricular de 

comunicación alcanzada 

 

 Incremento en 15 puntos porcentuales de aprendizajes de 

matemática en las IIEE focalizadas. 

Cumplimiento mayor al esperado en 13 puntos porcentuales 

Las competencias y capacidades evaluadas en Matemática son similares a la Línea Base, según el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla No 08: Competencias y capacidades evaluadas por grado. 

Competencia Capacidad 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas X X X X X 
 

X 

Usa estrategias y procedimientos de estimación 

y cálculo. 
 X    

 

X 

Comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones 
   X   

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio  

Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas y gráficas 
 X  X   

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 

cambio y equivalencia 
   X   

 

Considerando todos los grados y las dos regiones (DRE) se identifica un avance del NIVEL LOGRADO entre la LB 

y la evaluación, pasando del 13% (140 estudiantes de 1071) al 28% con la evaluación (325 de 1145), siendo aún 

alta la brecha con el 72%. Por DRE, Amazonas logra mejor desempeño, que incrementa 18 puntos porcentuales, 

con relación a Cajamarca, que aumenta 13 puntos porcentuales. 

 

Tabla No 09: Resultado de matemática con nivel logrado (satisfactorio) entre línea de base y evaluación, total y por 

región. 

Región Línea de base 

Evaluación final 

Variación 

respecto a 

línea de base Hombres Mujeres Total 

Cajamarca 12% 25% 25% 25% 13% 

Amazonas 15% 34% 31% 33% 18% 



Total 

proyecto 13% 30% 27% 28% 15% 

Fuente: Prueba aplicada a estudiantes de primaria, diciembre 2019. 

 

El nivel logrado se ha calculado, al igual que la línea base, cuando todas las respuestas son aciertos. Por otro 

lado, considerando los diferentes niveles de desempeño en el aprendizaje, en términos de logrado, proceso, 

inicio y preinicio, como se observa en el gráfico siguiente, es importante acotar que el nivel de pre inicio, es 

mayor en la DRE Cajamarca (49%), con relación a Amazonas (42%), considerando un total de 617 pruebas en 

Cajamarca y 528 en Amazonas. 

 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los resultados por UGEL, las UGEL de Amazonas, tienen mejor desempeño que las de Cajamarca, 

siendo la UGEL Utcubamba la que presenta mayor porcentaje, tanto en la LB (18%) como en la EF (35%).  

 

Tabla No 10: Porcentaje de estudiantes de primaria con nivel LOGRADO en matemática, comparativos 

resultados línea de base y evaluación final. 

Región UGEL 
Línea de 

base 

Evaluación de salida 
Diferencia 

respecto a 

Línea de base 
 Hombres Mujeres Total 

Cajamarca  

Cajamarca 12% 23% 18% 21% 9% 

San Ignacio 11% 28% 32% 30% 19% 

Amazonas 

Luya 12% 31% 29% 30% 18% 

Utcubamba 18% 35% 35% 35% 17% 

Chachapoyas 14% 41% 19% 30% 16% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la tabla anterior evidencian que la UGEL Cajamarca alcanza un menor avance en logro de 

aprendizajes respecto a la línea de base, a diferencia del resto de UGEL que mejoraron en promedio en 17%. 

Este comportamiento es similar al presentado en los resultados en el área de comunicación, en donde esta UGEL 

obtuvo también el menor incremento de estudiantes con nivel Logrado. 

 

Es importante analizar este hallazgo desde dos perspectivas:  
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✓ La primera vinculada a la asociación de logro entre las competencias comunicativas y matemáticas, lo 

que explicaría de manera lineal también los mejores resultados obtenidos en las otras UGEL. 

 

✓ La segunda asociada a la eficacia de la implementación de las estrategias y actividades impulsadas por 

el proyecto. En ese sentido, se correlaciona la falta de compromiso y participación de algunos docentes 

y directores de 3 Instituciones Educativas (“…Se ha logrado realizar las visitas de acompañamiento al 

aula y asistencias técnicas a la mayoría de IIEE. Pero se ha presentado dificultad en la asistencia técnica 

y asumir compromisos de mejora a su práctica con las IIEE 82077, IE 82980 y IE 821221)11, con los 

resultados alcanzados de las evaluaciones en matemática en las cuales el 0% de  estudiantes alcanzaron 

el nivel LOGRADO en matemática. 

 

 Otro hallazgo importante a tomar en cuenta es la diferencia significativa de logro de aprendizaje en matemática 

en favor de los niños frente a las niñas de la UGEL Chachapoyas, teniendo el mismo comportamiento que en los 

resultados de comunicación. Si bien es cierto no existe evidencia concreta que permita explicar este hallazgo, 

será importante explorar aún más en los factores socioculturales de las comunidades y familias de los niños y 

niñas. Por su lado la escuela debe tomar en cuenta estas diferencias para diseñar e implementar estrategias 

concretas que permitan acortar estas brechas. 

 

Analizando por Grado Escolar, 1er grado es el que presenta el mejor desempeño, en tanto 6 de cada 10 

estudiantes tienen el nivel logrado (todas las respuestas acertadas).  Conforme avanzan de grado, el nivel de 

logro va disminuyendo, siendo el 4° grado el que tiene el nivel de logro más bajo (4%), mejorando el nivel logrado 

en 5° y 6° grado. 

 

Este hallazgo está correlacionado con los resultados alcanzados en el área de comunicación, y sobre el cuales 

los docentes entrevistados refieren que en general se dedica un mayor esfuerzo en los primeros grados de 

educación primaria con el propósito de lograr los principales desafíos de la lectoescritura y la iniciación de las 

operaciones matemáticas, y de otro lado es en estos grados donde los niños y niñas reciben un mayor 

acompañamiento de los padres de familia. 

 
11 Informe final, Karen Ulloa, Líder en innovación pedagógica y emprendimiento para la implementación de propuestas de servicio 

educativo en instituciones educativas públicas de nivel de educación primaria que brindan el servicio educativo multigrado monolingüe 
castellano en el ámbito rural de Cajamarca Ruta 1. Diciembre 2019. 

 



 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por Competencias y capacidades 

 

Para efectos comparativos, siguiendo la línea base, en la evaluación final se realiza la medición de las mismas 

competencias y capacidades por grado escolar, aplicando pruebas similares. Son tres las competencias 

evaluadas, la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, se mide en todos los grados; la competencia 

Resuelve problemas de Regularidad, Equivalencia y Cambio se mide en 2° y 4° grado y la competencia Resuelve 

Problemas de Forma, Movimiento y Localización se mide en 5° grado. 

 

Con la evaluación, se observa en el siguiente gráfico, un avance positivo en las tres competencias, la competencia 

Resuelve Problemas de Cantidad pasa de 32% al 41%; la competencia Resuelve problemas de Forma, 

movimiento y localización al incrementarse en cerca de seis puntos porcentuales (de 48% a 54).  La competencia 

Resuelve problemas de Regularidad, equivalencia y cambio, alcanza menor logro tanto en la línea base como en 

la evaluación, sin embargo, incrementa en 16 puntos porcentuales, entre ambas mediciones. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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De las competencias evaluadas, a nivel regional, Amazonas presenta un avance homogéneo en las tres 

competencias entre la línea base y evaluación, con mejoras significativas en la competencia resuelve problemas 

de cantidad y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, con un incrementa de 13 puntos 

porcentuales cada una; la competencia resuelve problemas de cantidad muestra un incremento positivo de 8 

puntos porcentuales. De manera similar, en Cajamarca, las y los estudiantes muestran incremento de seis puntos 

porcentuales, en el dominio de las tres competencias entre la línea base y la evaluación.  

 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Por UGEL 

Como se visualiza en el siguiente gráfico, en la evaluación, la UGEL Utcubamba es la que logra el mejor 

desempeño y de manera análoga en las tres competencias, con porcentajes entre el 48% al 53% de logro en la 

evaluación.  

 

En la competencia Resuelve Problemas de Cantidad, con excepción de la UGEL Cajamarca, las otras cuatro UGEL 

muestran resultados similares en la evaluación (entre 43 y 48%). Asimismo, la competencia Resuelve Problemas 

de Regularidad, Equivalencia y Cambio presenta los resultados más bajos en la evaluación con las UGEL 

Cajamarca y Chachapoyas con porcentajes de logro menores al 30%; en contraste, la UGEL Utcubamba, logra su 

mejor desempeño, con el 53% de logro. 

 

En la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, se muestran los mejores 

porcentajes de logro, con relación a las otras competencias entre el 43% al 65%, siendo los más altos las dos 

UGEL de Cajamarca. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por Grados Escolares 

La competencia Resuelve problemas de cantidad muestra su mejor desempeño en 1er grado, donde 7 de cada 

10 estudiantes logra dominar la competencia, disminuyendo drásticamente en los grados siguientes; en 

contraste en 4to, 3 de 10 y en 6to grado, 2 de 10 estudiantes domina esta competencia.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La competencia Resuelve problemas de cantidad, alcanza mejoras significativas entre la línea de base y la 

evaluación en primero (19 puntos), tercero (16 puntos) y quinto grado (24 puntos); e incrementos menores en 

cuarto grado (4 puntos) y sexto grado (7 puntos). Segundo es el único grado en que se reduce el porcentaje de 

logro (-9 puntos).  
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Fuente: Elaboración propia. 

       

                    Conclusiones del indicador: 

• Existe en general un avance muy positivo, logrando superar la meta de aprendizajes en matemática. 

Los resultados de las pruebas muestran un incremento mayor a lo esperado en 13 puntos 

porcentuales. Este incremento, además del avance regular que se esperaría de las y los estudiantes 

por la implementación del plan de estudios, el proyecto contribuye con diferentes estrategias de 

acompañamiento, capacitación, estrategias metodológicas pertinentes al aula multigrado, entre 

otras. 

• La región Amazonas presenta un mejor avance con relación a Cajamarca, de manera similar que en 

la línea base. Además, presenta un avance relativamente más homogéneo en esta área curricular, 

con relación a su par de Cajamarca. 

• La competencia Resuelve problemas de cantidad y la capacidad ‘Traduce cantidades a expresiones 

numéricas’ se aplica a todos los grados e incorpora diferentes preguntas, sobre las que se valora el 

dominio de habilidades específicas en las y los estudiantes. Los resultados revelan que en los 

primeros grados las y los estudiantes logran y demuestran un mayor dominio de esta competencia 

y esta capacidad, específicamente, con relación a otras.  Evaluar el manejo de una mayor 

complejidad en esta competencia y capacidad u otras, de acuerdo al avance de los grados, requeriría 

atención a estrategias, procedimientos y condiciones para valorar que los/las estudiantes logran una 

competencia/capacidad. 

• En general, existe una diferencia de 3% en el logro de la competencia entre niños y niñas (en favor 

de los niños). Esta tendencia va en línea con la diferencia que en promedio evidencian también los 

resultados de la ECE.  Sin embargo, esta brecha si es muy notoria en la UGEL Chachapoyas (22% en 

favor de los niños). No es posible realizar un análisis de este hallazgo desde la perspectiva de impacto 

del proyecto en la medida que no se tiene información en la línea de base desagregada por género 

y el proyecto no ha desarrollado algún componente o estrategia para trabajar desde esta 

perspectiva; sin embargo, es un desafío que debe ser tomado en cuenta por las autoridades 

educativas como una prioridad. 

• Las mejoras obtenidas en las competencias de comunicación y matemática se correlacionan de 

manera positiva con las mejoras obtenidas en los niveles de desempeño de los y las docentes, siendo 

las UGEL San Ignacio y Utcubamba las UGEL con mejores resultados. Este hallazgo pone en evidencia 

la eficacia del planteamiento de la hipótesis del proyecto que propone el desarrollo de un conjunto 

de estrategias en el componente pedagógico como medio para la mejora de los aprendizajes. 
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4.2.3.- Con relación a las capacidades emprendedoras. 

 

OGI. 1.a 

Meta e indicador del área curricular 

de comunicación prevista 

Incremento en 02 puntos porcentuales de capacidades emprendedoras 

en las IIEE focalizadas 

 

Meta e indicador alcanzado. 

 

 Incremento en 14.7 puntos porcentuales de capacidades 

emprendedoras en las IIEE focalizadas. 

 

Cumplimiento mayor al esperado en 12.7 puntos porcentuales 

 

El proyecto considera como elemento innovador el desarrollo de capacidades emprendedoras en los niños y 

niñas de manera transversal a través de metodologías y actividades innovadoras.  

 

El indicador se ha medido a través de un test de autoevaluación de capacidades emprendedoras personales, que  

consta de diez ítems asociados a cinco Capacidades emprendedoras para los estudiantes de primer y segundo 

grado (Creatividad e innovación, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, responsabilidad y autoconfianza) 

y doce ítems que miden seis capacidades emprendedoras en los estudiantes de tercer a sexto grado (Adiciona 

“la iniciativa” a las cinco capacidades evaluadas en primer y segundo grado).  

 Las capacidades emprendedoras se conciben como aquellas características y competencias que le permiten a 

la persona un mejor desempeño e interacción consigo mismo y con los demás respetando y valorando las 

diferencias entre hombres y mujeres.  

✓ Creatividad e innovación: La creatividad se define como la capacidad que permite generar o asociar 

ideas que producen como resultado una solución o acción original. La innovación permite aplicar estas 

ideas en un contexto específico. 

✓ Autoconfianza: Se refiere a la capacidad que tiene el niño o niña de creer en sí mismo. Requiere de un 

autoconocimiento de sus emociones, fortalezas, habilidades, debilidades y temores; que influyen en su 

desarrollo; y del nivel de desarrollo de su autovaloración personal o autoestima.  

✓ Responsabilidad: basada en las actitudes positivas para asumir y cumplir acuerdos de manera 

responsable con los demás y lograr una convivencia armónica consigo mismo y con los demás. 

✓ Habilidades comunicativas: El desarrollo de la actitud emprendedora exige una adecuada interacción 

con los demás que le permitan establecer redes de apoyo. Esta interacción requiere de habilidades 

comunicativas de recepción (como el escuchar y leer), de emisión (como hablar y escribir) y habilidades 

no verbales.  

✓ El trabajo en equipo: Es considerada como una capacidad básica para alcanzar metas colectivas con 

menores costos y recursos, y de mejor calidad. Esta capacidad requiere del manejo de ciertas habilidades 

comunicativas tales como el saber escuchar, el saber preguntar y comunicar y otras habilidades sociales 

tales como la tolerancia a la crítica, empatía y tolerancia. 

✓ Iniciativa: Definida como la actitud que permite a las personas por sí mismo iniciar alguna acción o 

proyecto, o buscar soluciones a una problemática; sin que necesariamente haya algún factor externo 

que lo impulse, motive u obligue a hacerlo. En los niños y niñas se manifiesta a través de acciones que 

realizan por sí mismo, independientemente de recibir mandatos o recomendaciones para hacerlo.  

 

Tabla 11: Porcentaje de estudiantes que alcanzó nivel alto en las capacidades emprendedoras, por región.  

DREP Línea de base 
Evaluación de salida 

Variación respecto a 

Línea de base Hombres Mujeres Total 

Cajamarca 26.4% 44.0% 47.0% 46.0% 19.6% 



Amazonas  26.1% 29.0% 31.0% 30.0% 3.5% 

Total 26.2% 37.1% 39.9% 39.0% 12.8% 

Fuente: Resultados LB y evaluación de salida – elaboración consultora. 

 

Los resultados ponen en evidencia que en promedio el 39 % de estudiantes ha desarrollado un nivel adecuado 

de las capacidades emprendedoras personales, superando en 12.7 puntos la meta planteada por el proyecto 

para este indicador. Sin embargo, es importante destacar la mejora significativa que se ha obtenido en la región 

Cajamarca donde el 46 % de estudiantes han alcanzado un nivel alto en estas capacidades, superando la meta 

del indicador en 17.6 puntos. Uno de los factores que se asocia de manera positiva con este resultado viene a 

ser el alto porcentaje de docentes de la región Cajamarca (76 % de docentes en Cajamarca frente a 63% de 

docentes en Amazonas) que diseñaron proyectos innovadores con énfasis en emprendimiento y con la 

participación de los estudiantes (Ver Tabla No 24: % de docentes que diseñan proyectos innovadores con énfasis 

en emprendimiento). Esta asociación positiva de resultados entre logro de desarrollo de capacidades 

emprendedoras y diseño de proyectos de emprendimiento que realizan los docentes con participación de los 

estudiantes, está asociada a su vez con el planteamiento metodológico propuesto por el proyecto a través de la 

metodología Aflatoun que propugna la participación de los niños en acciones vivenciales como  s on tareas, 

acciones o proyectos.12 

 

Por UGEL y sexo. 

 
Fuente: Test aplicado e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

A nivel de UGEL, destaca significativamente UGEL Cajamarca donde el 51% de estudiantes lograron estas 

capacidades y por contraste llama la atención los resultados más bajos que obtiene la UGEL Chachapoyas con 

18%. Estos resultados también están asociados directamente con el porcentaje de docentes que diseñaron 

proyectos de emprendimiento con sus estudiantes siendo la UGEL Cajamarca la que obtie ne los mejores 

resultados (81 % de docentes) y Chachapoyas los resultados más bajos (50 % de docentes).  

 

Así mismo, es en estas dos UGEL donde se abre una brecha, positiva a favor de las niñas, respecto al logro de 

capacidades emprendedoras. En la medida que no existe literatura que evidencie  o sustente diferencias en el 

desarrollo de la competencia emprendedora entre niños y niñas, se infiere que estas dife rencias se atribuyen a 

factores socioculturales en estas regiones. 

 

Por grado y edad. 

 
12 https://www.aflatoun.org/method/curricula/ 
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Fuente: Test aplicado e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

Con respecto a la edad, se evidencia que en primer y segundo grado los niños que están fuera de la edad para 

el grado obtienen mejores resultados que aquellos estudiantes que están en la edad correspondiente al grado 

(Y con mayor énfasis en primer grado); sin embargo, a partir del tercer la situación la brecha se revierte en favor 

de los estudiantes que están en la edad adecuada al grado de estudios.  

 

Si bien es cierto no existen investigaciones sobre el proceso evolutivo de los niños y el desarrollo de las 

habilidades sociales o emprendedoras; se puede inferir que existen factores sociales que van limitando 

progresivamente el desarrollo de habilidades sociales en los niños que no están en el grado que corresponde 

según su edad tomando en cuenta que algunas de estas capacidades se desarrollan sobre la base de la 

interacción con otros (Trabajo en equipo, habilidades comunicativas). Este es un hallazgo importante sobre el 

cual se debe investigar los factores asociados al desarrollo progresivo de las capacidades emprendedoras con el 

propósito de diseñar estrategias diferenciadas que permitan una mejor atención a los niños con extraedad. 

 

 

Por capacidad. 

 

 
Fuente: Test aplicado e estudiantes de primaria, noviembre, diciembre 2019. 

 

Dentro del conjunto de capacidades emprendedoras, en general, son la responsabilidad, creatividad y trabajo 

en equipo las que alcanzan mayor nivel de desarrollo en los estudiantes. Es importante señalar que estas 

capacidades se ven favorecidas por estrategias que comúnmente los docentes aplican con los estudiantes tales 

como los trabajos grupales que de alguna manera ayudan a potenciar habilidades para el trabajo en equipo, así 

como también la fijación de normas de convivencia en el aula que contribuye con el desarrollo y fijación del 

sentido de responsabilidad de los niños y niñas.  
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y edad para el grado.
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Gráfico No 20: % de estudiantes que alcanzan nivel de logro desarrollada por 
capacidad emprendedora y UGEL.
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“Nosotros fortalecemos mucho el trabajo en equipo con los niños y niñas y el trabajo colaborativo, pa ra diversos 

tipos de actividades en el día a día. A los niños les gusta trabajar en equipo…”  Carlos Velásquez García, docente 

I.E 281593 – San Ignacio. 

“Los niños han aprendido a ser más responsables en sus tareas, en cumplir las normas de convivencia. La s normas 

de convivencia las planteamos con ellos y están atentos a que se cumplan, eso les ayuda a ser más 

responsables…”  Silvia Novoa Salinas, Docente I.E 82216, Cajamarca. 

 

De otro lado, entre las capacidades menos desarrolladas destaca la autoconfianza, especialmente en las UGEL 

Chachapoyas y San Ignacio. Es importante tomar en cuenta la suprema importancia que tiene esta capacidad 

para el desarrollo de las demás capacidades emprendedoras. Las niñas y niños que tienen presentan bajos 

niveles de autovaloración y confianza consigo mismo, tendrán dificultad para generar y recrear ideas 

innovadoras, para desarrollar su iniciativa y tienden a ser más vulnerables socioemocionalmente.  

 

Conclusiones del indicador: 

•  El estudio demuestra que el 39% de estudiantes de primaria de las escuelas focalizadas han 

logrado desarrollar las capacidades emprendedoras personales, siendo superior esta cifra 

en 12.77 % respecto a los resultados de la línea de base. En la DRE Cajamarca se obtienen 

mejores resultados, donde 46 de cada 100 estudiantes evaluados logran desarrollar esta 

competencia. Vale destacar que las capacidades mejor desarrolladas son el trabajo en 

equipo y la responsabilidad y la menos lograda es la autoconfianza, sobre la cual se debe 

profundizar más las estrategias de intervención con los niños y niñas en la medida que es la 

capacidad base que permite potenciar el desarrollo personal y social de los niños y niñas. 

De otro lado, es importante destacar la asociación que existe entre el alto porcentaje de 

niños y niñas que alcanzaron un nivel de logrado en estas capacidades con el alto porce ntaje 

de docentes que diseñaron proyectos de emprendimiento con la participación de los 

estudiantes. Uno de los factores clave que promueve el proyecto a través de la metodología 

Aflatoun es la participación de los estudiantes como elemento central para el desarrollo de 

habilidades emprendedoras.  

 

4.3.- Del Componente Pedagógico 

El marco lógico establece un Objetivo Específico y tres indicadores del componente pedagógico, con metas 

esperadas de cumplimiento. 

OEI. 1.Metas e indicadores esperados 

del Objetivo Específico del 

Componente Pedagógico.  

 

1.1. 40% de docentes de II.EE focalizadas mejoran su práctica 

pedagógica para la enseñanza de la comunicación, matemática y 

desarrollo de las capacidades en los y las estudiantes  

1.2. 40% de docentes de II.EE focalizadas diseñan con sus estudiantes 

un proyecto innovador con énfasis en emprendimiento 

1.3. 20% de docentes de II.EE focalizadas implementan estrategias 

metodológicas para la atención socioemocional a estudiantes 

 

OE1. Metas e 

indicadores 

alcanzados del 

Objetivo Específico 

del Componente 

Pedagógico. 

 

1.1. 44% de docentes de II.EE focalizadas mejoran su práctica pedagógica para la 

enseñanza de la comunicación, matemática y desarrollo de las capacidades en los y 

las estudiantes  

 

 

1.2. 60 % de docentes de II.EE focalizadas diseñan con sus estudiantes un proyecto 

innovador con énfasis en emprendimiento 



1.3. 65 %% de docentes de II.EE focalizadas implementan estrategias metodológicas para 

la atención socioemocional a estudiantes 

 

El componente pedagógico es un pilar fundamental de la intervención, cuyas acciones contribuyen a la mejora 

de los aprendizajes e incluyen: 

• Soporte técnico a través del acompañamiento pedagógico y asesorías personalizados a los docentes en 

el aula. 

• Orientación, soporte y apoyo socio emocional, a niños y niñas que inicialmente se les detecta problemas 

socioemocionales y/o de aprendizajes, a quienes se brinda orientación y consejería individual. Se 

realizan talleres a estudiantes para fortalecer las habilidades blandas, la convivencia sana con sus pares 

y desarrollo de habilidades para el emprendimiento.  

• Involucrar a padres y madres en el desarrollo y potencial de sus hijos e hijas; y fortalecer las 

competencias para estimular habilidades para el emprendimiento en sus hijos e hijas. 

• Soporte y asesoría a docentes y directivos para aplicar estrategias de soporte socioemocional en aula y 

con estudiantes con dificultades socioemocionales y/o de aprendizaje  a través de tutoría. 

• Asistencia técnica en la implementación de proyectos de aprendizaje en la línea de emprendimiento 

(innovación) con la metodología aflatoun. 

• Fortalecimiento docente en estrategias metodológicas en comunicación, matemática e innovación en la 

línea de emprendimiento; con el apoyo de fichas de aprendizaje que se elaborarán para los estudiantes. 

• Implementación de una laptop y un retroproyector para trabajar la competencia transversal de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

La implementación de este conjunto de acciones de manera articulada se dirige al cumplimiento del objetivo 

general, que se miden a través de las metas e indicadores planteados, los cuales son sujetos de la presente 

evaluación   

 

4.3.1.- Mejora de la práctica pedagógica para la enseñanza de la comunicación, matemática y 

desarrollo de capacidades 

 

El Indicador OE1.1.1., requiere identificar los docentes que han mejorado su práctica pedagógica para la 

enseñanza de la comunicación, matemática y desarrollo de las capacidades en las y los estudiantes. Para ello se 

ha aplicado la Ficha de Observación en Aula, que siguiendo la línea base, evalúa tres dimensiones: 

i) Uso de herramientas pedagógicas en la planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

y los procesos pedagógicos. 

ii) Uso de materiales y recursos educativos, con relación a los medios facilitadores del proceso de 

enseñanza y el proceso de aprendizaje, en cuanto a la planificación, pertinencia y orientación 

del uso, cuidado y conservación. 

iii)  Gestión del clima escolar y manejo de conflictos, que favorezca un ambiente acogedor, 

protector, de acompañamiento, afectuoso. 

 

Los resultados del nivel de competencia docente por categoría de desempeño, de acuerdo a la observación en 

aula muestran un incremento porcentual importante de los docentes destacados, del 4% al 21% y de docentes 



competentes, de 14% a 42%, como se muestra a continuación:        

 
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Extrapolando, para cada categoría de desempeño, los porcentajes de la muestra de los docentes evaluados, 

según el gráfico anterior, al total de la población docente (95), se obtiene el número y porcentaje de docentes 

evaluados según el desempeño, la variación entre la línea de base y la evaluación, así como el número y 

porcentaje de docentes que mejoran sus prácticas pedagógicas. 

 

          Tabla No12: Docentes que mejoran su práctica pedagógica. 

Categorías 

Desempeño 

Docente 

Línea de base Evaluación de salida 

Variación 

% de 

docentes que 

mejoran  
No  % 

No % 

Hombres Mujeres Total % 

Destacado 4 4% 6 7 13 21% 16% 

44% 
Competente 13 14% 

14 12 
26 41% 28% 

Competente 

Básico 
56 59% 

10 5 
15 24% -35% 

 
Básico 22 23% 6 3 9 14% -9% 

 
TOTAL  95 100% 36 27 63 100% 0% 

 
         Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Los resultados muestran que el 44% de docentes mejoran sus prácticas pedagógicas, superando la meta 

esperada del 40%. La mejora se considera a la variación positiva en las categorías de desempeño ‘destacado’ y 

‘competente’, por ser efectivamente una mejora hacia asegurar aprendizajes de calidad a las y los estudiantes.  

Asimismo, es importante distinguir que se quintuplica el porcentaje de docentes destacados. 

 

Si bien en los resultados de la línea de base no existe información desagregada por género, los resultados de la 

evaluación final, ponen en evidencia que la mayoría de las docentes mujeres se ubica entre los niveles destacado 

y competente (70%, 19 de 27 docentes mujeres) en relación a los docentes (56%, 20 de 36 docentes hombres). 

En la medida que este diferencial de resultados en términos de género no puede ser atribuible al proyecto 

necesariamente dado que no se ha desarrollado estrategias diferenciadas de género en la intervención con 

docentes, ésta evidencia podría ser un elemento de análisis en un planteamiento de capacitación y 

acompañamiento docente en futuras intervenciones, tomando en cuenta que la mejora del desempeño docente 

influye directamente en los resultados de logros de aprendizaje. 
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A nivel regional 

 

El desempeño de los docentes por región/DRE muestra una mejora significativa de la práctica docente en 

Cajamarca, tanto a nivel de docentes destacados como de la categoría competente. Con relación a Amazonas, 

se ha reducido el porcentaje de docentes destacados de 9% a 3%, no obstante, mejora el desempeño de los 

docentes competentes, calificando a 9 de cada 10 docentes como competentes. Se concluye que existe una 

mejora significativa del desempeño docente, alcanzando al 84% y al 97% el porcentaje de docentes cuya práctica 

en aula se valora como destacada y competente en Cajamarca y Amazonas, respectivamente, este buen 

desempeño, en ambas UGEL, implica un desenvolvimiento satisfactorio en el aula con relación al uso de 

herramientas pedagógicas, uso de materiales y recursos educativos y la gestión del clima escolar.  

 
                             Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Realizando la extrapolación de la muestra, a la población docente total de la intervención en cada región/DRE, 

para cada categoría de desempeño, (50 de Cajamarca y 45 de Amazonas), se obtiene el número y porcentaje de 

docentes evaluados según el desempeño, la variación entre la línea de base y la evaluación, así como el número 

y porcentaje de docentes que mejoran sus prácticas pedagógicas 
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Tabla No 13: 

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE MEJORAN SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA ENTRE LÍNEA DE BASE 

Y EVALUACIÓN 

REGIÓN/DRE 
Categorías 

Desempeño Docente 

LB 

(N°) 

EF 

(N°) 
Variación 

N° de docentes 

que mejoran 

% de docentes 

que mejoran  

CAJAMARCA 

Destacado 0 12 12 
35 70% 

Competente 5 28 23 

Competente Básico 27 10 -17     

Básico 18 0 -18     

Sub-total 50 50 0     

AMAZONAS 

Destacado 4 7 3 
7 16% 

Competente 8 12 4 

Competente Básico 29 15 -14   



 

                     Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

Como se mencionó anteriormente, Cajamarca alcanza la mayor cantidad de mejoras del desempeño docente 

con relación a Amazonas, que en contraste con la línea base, en Cajamarca, con la evaluación transitan de 5 a 

40 docentes a las categorías de desempeño destacado y competente; mientras tanto en Amazonas pasa un 

número menor, de 12 a 19. Hallazgo que denota una mayor efectividad de la estrategia del proyecto en 

Cajamarca, en el cierre de brechas de esta primera fase de la intervención, e implica ajustar la estrategia para la 

región Amazonas. 

 

A nivel de UGEL 

 

De acuerdo a la extrapolación realizada de la muestra de Fichas de Observación de Aula, se deduce que las UGEL 

Cajamarca y San Ignacio muestran un comportamiento consistente hacia la mejora del desempeño, siendo más 

exitoso San Ignacio en alcanzar mayor número de docentes destacados (0 de 9, entre la línea base y la 

evaluación), además, La UGEL Cajamarca logra un incremento notable en la categoría docentes destacados. 

 

Con relación a Amazonas, la UGEL Utcubamba, mejora el número de docentes destacados de 2 a 5 y la UGEL 

Luya incrementa de 1 a 7 el número de docentes competentes. El desempeño docente más crítico se visualiza 

en Chachapoyas, en tanto, no registra docentes destacados ni competentes en la evaluación, por el contrario, 

aumenta el número de docentes de desempeño básico, lo cual limita sustancialmente poder generar procesos 

y altos niveles de enseñanza y aprendizaje que sean innovadores y de calidad. 

 

Estos resultados se correlacionan de manera positiva con el nivel de logro de aprendizaje en comunicación y 

matemática obtenidos por los estudiantes, en los cuales se evidencia mejores resultados en las UGEL San Ignacio 

y Utcubamba en las regiones de Cajamarca y Amazonas respectivamente (Ver tabla No 04 y tabla No 10). Esto 

valida la hipótesis de la intervención planteada por el proyecto orientada a la mejora del desempeño docente a 

través del programa de capacitación y asistencia técnica en las áreas curriculares de comunicación y matemática. 

 

TABLA No 14: 

DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR DESEMPEÑO POR UGEL, ENTRE LB Y EF  

Categoría de 

Desempeño 

Cajamarca San Ignacio Chachapoyas Luya Utcubamba 

LB EF Var LB EF Var LB 
EF 

Var LB 
EF 

Var LB 
EF 

Va

r 

Destacado 0 4 4 0 9 9 0 0 0 2 3 1 2 5 3 

Competente 4 21 17 1 9 8 1 0 -1 1 7 6 6 5 -1 

Competente 

Básico 
12 4 -8 15 3 -12 9 1 -8 13 7 -6 7 7 0 

Básico 13 0 -13 5 0 -5 1 10 9 1 0 -1 2 0 -2 

TOTAL 29 29   21 21   11 11   17 17   17 17   

                      Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

  

Básico 4 11 7   
Sub-total 45 45 0   

TOTAL   95 95 0   



Por Componentes del Desempeño Docente 

 

La observación en aula del desempeño docente, se realiza en base a criterios agrupados en tres componentes: 

i) uso de herramientas pedagógicas; ii) uso de materiales y recursos educativos y iii) gestión del clima escolar y 

manejo de conflictos.   

 

Los resultados entre la línea base y la evaluación, en el siguiente gráfico, muestran una mejora significativa en 

los tres componentes, destacándose el componente Gestión del clima escolar y manejo de conflictos, aspecto 

importante de contribución de la intervención. 

 
                                        Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Diferenciando por regiones, el desempeño de las UGEL de la región Cajamarca, es notoria, con relación a las 

UGEL de la región Amazonas, como se observa en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

El componente Gestión del Clima Escolar y manejo de conflictos es el que alcanza el mayor desempeño en todas 

las UGEL. La UGEL Chachapoyas muestra los resultados más bajos en los tres componentes.  

 

En términos generales, con relación a la implementación del componente pedagógico, vinculado al indicador de 

la mejora de práctica pedagógica se concluye que: 
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• El proceso implementado ha dado un avance significativo en la práctica de desempeño docente, 

hacia la consecución del objetivo, meta e indicador planteado considerando el tiempo de 

intervención (5 meses) y a mediados del año escolar. 

• La implementación se ha adaptado rápidamente en el proceso escolar y en la dinámica y en las 

capacidades ya existentes de los propios actores, logrando resultados significativos, aspecto 

valorado en la opinión de los propios actores. 

• Existen diferencias entre UGEL en la misma región (Cajamarca y San Ignacio y entre Chachapoyas y 

Utcubamba, por ejemplo) y entre las dos regiones (Cajamarca y Amazonas), tanto por capacidades, 

como características y contextos diferenciados, aspectos sobre los cuales habría que ajustar 

estrategias de implementación. 

• Con la excepción de Chachapoyas existe una mejora significativa del desempeño docente, 

incrementando el número de docentes destacados y competentes entre la línea de base y la 

evaluación. 

• Entre los componentes que incorpora el desempeño docente, es notorio el incremento con relación 

a la gestión del clima escolar y manejo de conflictos, componente que es particularmente relevante 

en la contribución de esta intervención. Cabe mencionar la valoración que otorgan los propios 

actores a a la importancia de las acciones de apoyo socioemocional que se implementan en la 

intervención. 

 

4.3.2- Docentes diseñan con sus estudiantes un proyecto innovador con énfasis. 

      Meta del indicador: 40% de docentes de II.EE focalizadas diseñan con sus estudiantes un proyecto 

innovador con énfasis en emprendimiento. 

       
Meta lograda: 70 % de docentes de IIEE focalizadas diseñan con sus estudiantes un proyecto innovador con 

énfasis en emprendimiento. 

Cumplimiento mayor al esperado en 30 puntos porcentuales. 

 

Como se mencionó en la descripción del proyecto, uno de los componentes innovadores que promueve la 

propuesta es el emprendimiento orientado a desarrollar habilidades emprendedoras personales básicas en los 

y las niñas. La estrategia consideraba que, a partir de la capacitación de los docentes, éstos identifiquen 

proyectos innovadores con la participación de los estudiantes y los pongan en marcha utilizando una 

metodología participativa basada en el enfoque de Aflatoun.  

Los proyectos emprendedores son una herramienta muy potente para desarrollar habilidades emprende doras 

personales, en la medida que se constituyen en un recurso pedagógico a través del cual se brinda espacios y 

oportunidades para poner en práctica estas habilidades. 

 

La evaluación de salida ha recogido información de los docentes a través de la observación de aula y encuesta a 

los docentes sobre el diseño e implementación de proyectos emprendedores desarrollados con los estudiantes. 

 

Gráfico No 25: Porcentaje de docentes, a nivel de DREP y de proyecto, que diseñan proyectos innovadores con énfasis en 

emprendimiento con sus estudiantes. 



 
 

Fuente: Encuesta a docentes, diciembre 2019. 

 

Los resultados muestran que el 70% de docentes han diseñado proyectos de emprendimiento con los 

estudiantes, esto demuestra una efectividad del proceso de capacitación y acompañamiento ofrecido a los 

docentes por parte del proyecto en este componente, en la medida que es un componente nuevo para los 

docentes a diferencia de las competencias de comunicación y matemática. 

 

Los docentes entrevistados manifiestan que los proyectos de innovación fueron útiles para generar situaciones 

significativas de aprendizaje en varias áreas en especial comunicación y matemática y para potenciar las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes. 

 

“…Con los niños y ayuda de los padres de familia diseñamos e implementamos un proyecto de biohuerto escolar 

para mejorar la nutrición de los niños. Pero allí los niños aprendían también a orga nizarse y trabajar en equipo…”  

Carlos Velásquez, docente IE 281593 – San Ignacio. 

 

“… Formulamos un proyecto de emprendimiento de transformación del papel de reciclaje en láminas de 30 x 20 

cm y estas las usamos para lectura; así mismo hicimos bloques lóg icos para matemática y cálculo mental” Dainis 

Trigoso, docente/directora IE 18183 – Chachapoyas. 

Por UGEL 

 

 
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 
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Según el ámbito de intervención, destaca la región Cajamarca en la cual el 77 % de docentes encuestados 

refieren y muestran evidencia que han diseñado proyectos innovadores con énfasis en emprendimiento, y 

dentro de esta región la UGEL Cajamarca ha logrado un mayor porcentaje de docentes que diseñaron este tipo 

de proyectos con la participación de los y las estudiantes. Así mismo, se puede apreciar que en la región 

Amazonas destaca la UGEL Utcubamba con un 73 % de docentes que diseñaron proyectos emprendedores.  

 

Estos resultados se correlacionan de manera positiva con el nivel de desarrollo de capacidades emprendedoras 

personales, siendo las UGEL Cajamarca y Utcubamba, las UGEL en las cuales se obtuvo un mayor porcentaje de 

estudiantes que alcanzaron un nivel desarrollado de estas capacidades (Ver gráfico No 19).  Este hallazgo pone 

en evidencia la validez de la hipótesis planteada por el proyecto, a través de la cual se plantea que el diseño de 

proyectos de emprendimiento involucrando la participación de los y las estudiantes impactan positivamente en 

el fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras personales. 

 
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

Conclusiones del indicador: 

• Este indicador es el que mejores resultados ha obtenido en términos del componente pedagógico. 

70% de docentes han diseñado proyectos de emprendimiento con los estudiantes, esto demuestra 

una efectividad del proceso de capacitación y acompañamiento ofrecido a los docentes por parte 

del proyecto en este componente, en la medida que es un componente nuevo para los docentes a 

diferencia de las competencias de comunicación y matemática. 

• La mayoría de IIEE han diseñado proyectos orientados a resolver problemas con el medio ambiente 

y alimentación saludable aprovechando recursos de la comunidad (Biohuertos escolares, proyectos 

de material de aprendizaje con productos de reciclaje, entre otros).  

• Las UGEL Cajamarca y Utcubamba alcanzan los más altos porcentajes de docentes que diseñan 

proyectos de emprendimiento, resultado que tiene relación directa con los mejores logros de 

capacidades emprendedoras alcanzadas por los estudiantes en estas mismas UGEL. Esto pone en 

evidencia la efectividad de la metodología Aflatoun aplicada por el proyecto para desarrollar 

capacidades emprendedoras y cuyo enfoque se centra en la participación del niño de sde el diseño 

de las iniciativas de emprendimiento como elemento central de aprendizaje significativo.  

 

 

4.3.3.- Docentes implementan estrategias metodológicas para la atención socioemocional a 

estudiantes. 

Meta del indicador: 20% de docentes de II.EE focalizadas implementan estrategias metodológicas para la 

atención socioemocional a estudiantes. 
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Meta lograda: 55 % de docentes de IIEE focalizadas implementan estrategias metodológicas para la atención 

socioemocional a estudiantes. 

Cumplimiento mayor al esperado en 35 puntos porcentuales. 

 

Desarrollar el aprendizaje socioemocional en las escuelas de manera permanente es parte importante de los 

esfuerzos por mejorar el bienestar estudiantil en toda la Institución Educativa. Este tipo de intervenciones 

ayudan o fortalecen el desarrollo integral de los niños y niñas y a reducir los riesgos de violencia, acoso o maltrato 

infantil y a construir un ambiente de comunidad educativa saludable. 

  

El proyecto consideró el componente de atención socioemocional a las y los estudiantes a través de los docentes 

brindándoles capacitación y soporte técnico. Así mismo, el trabajo de los psicólogos con los y las estudiantes se 

inicia con la detección de aquellos niños y niñas con problemas socioemocionales y/o de  aprendizajes, para luego 

brindarle las orientaciones y apoyo y soporte socioemocional a partir de sesiones de orientación y consejería 

individual.  

 

El estudio mide el indicador a través de una encuesta a docentes y ficha de observación de aula aplicada  a 63 

docentes de las IIEE focalizadas, a través de las cuales se recogió información sobre la aplicación de estrategias 

de atención socioemocional que se les brinda a los estudiantes y algunos elementos que evidencian la puesta 

en práctica de estas estrategias tales como el plan de tutoría  y sesiones de tutoría que incorporen estrategias 

propuestas por el proyecto, sectorización de espacios de aprendizaje, entre otros. 

 

        Gráfico No 28: Porcentaje de docentes que refieren haber implementado estrategias metodológicas para la atención 

socioemocional a estudiantes. 

 

                     
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que 55 % de los docentes de las IIEE focalizadas aplicaron estrategias de 

atención socioemocional, destacando las IIEE de la DRE Amazonas con un 60 % de docentes. Es importante que 

sobre este indicador no se ha encontrado información de Línea de base, sin embargo, se reconoce como un buen 

logro del indicador si tomamos como referencia la meta propuesta por el proyecto (20 %) .   

 

A nivel de UGEL, cabe destacar el gran avance obtenido en las UGEL de Luya y Utcubamba, en contraste con el 

más bajo porcentaje obtenido por la UGEL Chachapoyas; a pesar que pertenece a la misma DRE.  

 

   Gráfico No 29: Porcentaje de docentes que refiere haber implementado estrategias para la atención socioemocional a 

estudiantes, según UGEL.  
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                   Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

Un hallazgo relevante del estudio sobre este indicador está referido al hecho que las estrategias de soporte 

socioemocional están consideradas en la plan y sesiones de tutoría; esto garantiza en gran medida una 

incorporación más coherente y sostenida de la apuesta del proyecto en las aulas con los estudiantes. Se destaca 

un mejor performance en estos aspectos en las II.EE de la UGEL Cajamarca. 

 

Gráfico 30: Porcentaje de docentes por región que cumplen con organizar, planificar acciones/estrategias para el soporte 

socioemocional. 

 
Fuente: Observación en Aula a docentes, diciembre 2019. 

 

Respecto a estos resultados, los docentes valoran de gran ayuda el soporte y orientación recibida por parte de 

los sicólogos que puso a disposición el proyecto, especialmente en las estrategias para el desarrollo 

socioemocional de los niños y niñas. 

 

“ El sicólogo nos orientó en estrategias para fortalecer la autoestima, creatividad en los niños, entre otras. Eso 

fue importante porque no teníamos mucho conocimiento de cómo abordar esos temas de manera práctica con 

los niños…” Maritza Calampa, docente IE 18202 – Chachapoyas. 

“ El soporte brindado por el equipo del proyecto nos sirvió para programar y ejecutar estrategias de ayuda a los 

niños sobre todo en la parte personal. Eso lo trabajamos mayormente en tutoría. Además, ellos también 

apoyaron directamente a los niños y padres de familia” Francisca Bravo, directora/docente IE 16327 Utcubamba.   

 

Conclusiones del indicador:  

• 55 % de docentes de IIEE focalizadas implementan estrategias metodológicas para la atención 

socioemocional a estudiantes, siendo este porcentaje mayor en 35 puntos a la meta esperada por el 

proyecto. Cabe destacar en promedio un mejor logro con los docentes de la DREP Cajamarca. Esto 

evidencia una eficacia en la estrategia de intervención aplicada por el proyecto, tomando en cuenta que 
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el tiempo de trasferencia y soporte ha sido relativamente corto.  Los docentes valoran mucho la 

intervención del equipo de psicólogos quienes han brindado orientación y soporte en este componente 

no solo a los docentes sino también a estudiantes y padres de familia.  

4.4.- Componente de Gestión 

 

4.4.1.- Planes educativos comunales: 

 

OE2. 1.Metas e indicadores 

esperados del Objetivo 

Específico del Componente de 

Gestión.  

 

1.4. 18 comunidades elaboran sus planes educativos comunitarios 

1.5. 18 II.EE que articulan sus documentos de gestión con los planes 

educativos comunitarios 

 

El componente de Gestión está orientado al fortalecimiento de la gestión institucional involucrando a los 

diversos actores de la comunidad educativa, específicamente a través del Plan Educativo Comunitario. La 

estrategia para trabajar este componente consideró la asesoría técnica dirigida a las II.EE. para la elaboración de 

instrumentos de gestión institucional (PEI y PAT) con la característica particular que estos documentos de gestión 

estén articulados con el Plan Educativo Comunitario en la medida que involucre la voz de los diferentes actores 

educativos y sobretodo de los padres y madres de familia. 

 

El estudio ha considerado la medición de estos dos indicadores a través de una encuesta a Directores y Padres 

de familia con el propósito de cruzar la información referida a la formulación del Plan Educativo Comunitario 

(PEC) y su incorporación en los documentos de gestión de la I.E.  

De manera específica se ha recogido información sobre la participación de los directores en la formulación del 

PEC, la incorporación de elementos del PEC y la participación de los padres de familia en reuniones para la 

elaboración del PAT. Así mismo, se ha recogido información con los padres de familia sobre el conocimiento que 

tienen ellos sobre el PEC y la participación que tuvieron durante su formulación. 

 

El indicador mide en los PAT elementos del PEC que hayan sido incluidos, especialmente el diagnóstico comunal. 

Para ello se ha recogido información a través de encuesta a Directores, la misma que ha sido triangulada con los 

informes finales presentados por los equipos líderes del proyecto y la revisión de PAT en campo. 

 

Tabla No 15: Porcentaje de directores que refieren tener un Plan Educativo Comunal y haber participado en 
su formulación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Encuesta a directores, dic 2019. 

Si bien es cierto la mayoría de directores y directores refieren contar con el PEC, al momento de dialogar con 

ellos no tenían el documento o no conocían muy bien cuál era su contenido.  

Según los directores señalan que el PEC ha sido una herramienta muy útil para la formulación de las herramientas 

de gestión porque les aporta información sobre el diagnóstico de la comunidad. “…Los PEC nos han aportado 

información básica sobre la realidad de las comunidades donde trabajamos. Esta información nos ha servido lueg o para 

revisar el diagnóstico de nuestro PEI y el PAT…” Directora I.E Alto Urubamba” 

UGEL            No             % 

Cajamarca 8 57% 

San Ignacio 9 64% 

DRE Cajamarca 17 61% 

Chachapoyas 3 50% 

Luya 6 55% 

Utcubamba 8 57% 

DRE Amazonas 17 55% 

Total 34 58% 



 

Considerando que la apuesta del proyecto es involucrar la participación de los padres y madres de familia en los 

procesos de mejora educativa desde la formulación del PEC, se recogió información con los padres de familia, a 

través de encuestas asistidas a dos padres/madres de familia por Institución educativa, para determinar este 

nivel de participación promovido por el proyecto. Se midió el nivel de participación, según la asistencia a las 

reuniones/talleres de formulación del PEC y sus aportes que pudieran dar. Para ello se consideró los siguientes 

niveles: Muy bueno, bueno, regular, deficiente. 

 

Los resultados arrojan que un 58 % de padres refirieron que su participación fue entre buena y muy buena, lo 

que evidencia un avance progresivo en la participación de los padres y madres de familia desde la planificación 

de la educación para sus hijos e hijas. 

 

Tabla No 16: Nivel de asistencia y participación de los padres/madres de familia en la formulación de l Plan Educativo 

Comunitario. 

UGEL/REGIÓN Muy bueno Bueno 

  % % 

UGEL Cajamarca 16% 0% 

UGEL San Ignacio 79% 11% 

DRE Cajamarca  43% 5% 

UGEL Chachapoyas 0% 33% 

UGEL Luya 54% 23% 

UGEL Utcubamba 56% 25% 

DRE Amazonas 46% 26% 

Total proyecto 44% 14% 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres/madres de familia, dic/nov 2019. 

 

Según la tabla anterior, podemos destacar el alto porcentaje de padres que refieren niveles de participación 

bueno y muy bueno en la UGEL San Ignacio (90 %), en contraste con la UGEL Chachapoyas con un 33 % de padres 

de familia que refieren solo un nivel de participación bueno y UGEL Cajamarca con 16 % de padres que refieren 

un nivel muy bueno de participación.  

Los padres de familia encuestados consideran que no todos los padres/madres de familia de la IE participan en 

actividades de planificación u otras convocadas por la escuela debido a las faenas agrícolas o ganaderas o porque 

algunos de ellos deben trabajar por temporadas prolongadas fuera de la comunidad. “No todos los padres 

convocados asistieron a las reuniones del plan comunal porque algunos estaban fuera trabajando, otros se van 

a veces a la ciudad o fuera de Cajamarca y demoran en regresar…La mayoría se va con su ganado, y otras nos 

organizamos cuando venimos a preparar la comida al colegio…” Madre de familia I.E 821328 Alto Urubamba – 

Cajamarca. 

 

Conclusiones del indicador:  

• Se ha superado la meta del indicador en 88 % (16 IIEE más de las esperadas), siendo este resultado 

significativo para el modelo de gestión educativa propuesta por el proyecto la misma que parte del 

PEC como uno de los insumos básicos para la planificación de la IIEE. 

• Destacan las UGEL San Ignacio en Cajamarca y Utcubamba en Amazonas con el mayor número de 

IIEE que cuentan con un Plan Educativo Comunal, siendo además las UGEL donde los padres y 

madres de familia encuestadas refieren que han tenido buenos y muy buenos niveles de 

participación en la elaboración del PEC. Es muy importante relevar este hallazgo en la medida una 

de las condiciones para una mayor validez del PEC es la participación. En contraste, se evidencia un 



bajo nivel de participación de los padres y madres de familia en la formulación de los PEC en las 

UGEL Cajamarca y Chachapoyas. 

4.4.2.-Articulación de documentos de gestión con PEC. 

OE2. 1. Metas 

logradas del 

Objetivo específico 

del Componente de 

Gestión 

1.6. 21 comunidades elaboran sus planes educativos comunitarios 

1.7. 21 II.EE que articulan sus documentos de gestión con los planes educativos 

comunitarios 

 

Uno de los elementos innovadores propuesto por el proyecto como elemento de un servicio educativo 

innovador es la vinculación de los documentos de gestión (PEI, PAT) con los PEC, bajo la premisa que aporta 

mayor pertinencia a la educación que ofrecen las IIEE. 

El indicador mide en los PAT elementos del PEC que hayan sido incluidos, especialmente el diagnóstico comunal. 

Para ello se ha recogido información a través de encuesta a Directores, la misma que ha sido triangulada con los 

informes finales presentados por los equipos líderes del proyecto y la revisión de PAT en campo. 

 

Tabla No 17: Instituciones que articulan sus documentos de gestión al PEC. 

Ámbito           Número                         % 
DRE Cajamarca 10 35.7% 
 DRE Amazonas 11 35.5% 
Total proyecto 21 35.6% 

   Fuente: Entrevista a directores y directoras, revisión de documentos, dic 2019. 

 

  



Gráfico No 31: Número de IIEE por UGEL que cuentan con Plan de Trabajo que articula su PAT con el PET.  

                      
                     Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el informe final de los líderes de proyecto, se ha brindado asistencia técnica y acompañamiento 

a los directivos de las IIEE para lograr este resultado; quienes si bien es cierto no todos han culminado la revisión 

de sus PEIs y PAT, la mayoría de ellos se encuentra en proceso y con un buen avance. Por su parte los directivos 

valoran la importancia de la asistencia técnica brindada y la estrategia de vincular la planificación de la escuela 

al plan comunal. “… Me pareció importante la forma que nos han orientado en la revisión y ajuste del PEI, 

incorporando el diagnóstico comunal a partir del Plan Educativo Comunitario, los compromisos de gestión, las 

metas de aprendizaje a partir de la ECE, de esta manera tenemos un PEI más pertinente…”   

Por otro lado, los directores consideran que una de las limitantes para culminar el proceso de revisión de los PEI 

–PAT articulado al PEC, ha sido el corto tiempo para esta actividad y la recarga de actividades que se dan en el 

segundo semestre, especialmente en el último trimestre que es donde se llevó a cabo este proceso.  “… Nos 

faltó tiempo para culminar con estas herramientas de gestión, porque tenemos muchas actividades en paralelo, 

tales como organizar día de logro, la participación en las ferias, los encuentros del proyecto, las sesiones de 

asesoría y las actividades propias de la gestión como director y como docente…”  Director I.E 821435 Alto 

Puylucana- Cajamarca. 

 

Conclusiones del indicador. 

• Se ha superado la meta del indicador en 16% (3 IIEE más de las esperadas). Es importante señalar 

que si bien es cierto 34 IIEE cuentan con PEC, no todas lograron articular este documento en los 

documentos de gestión como el PEI y el PAT. Los directores que no han evidenciado una articulación 

de los PEC en el PAT manifestaron que el periodo para llevar a cabo todo este proceso ha sido 

relativamente corto; sin embargo, aún están en proceso de articulación que les permitirá culminar 

la revisión de los PEI y con ello formular el PAT 2020. 

• En general, el componente más utilizado de los PEC en el proceso de formulación de los PEC ha sido 

el diagnóstico comunal; sin embargo, aún se necesita profundizar a través de un mayor análisis en 

las causas de la problemática comunal y elementos que permitan establecer metas y procesos 

educativos que permitan abordar desde la escuela estas causas. 

• Destacan las UGEL San Ignacio en Cajamarca y Utcubamba en Amazonas con el mayor número de 

IIEE que han logrado articular los PEC a las herramientas de gestión de la IIEE, teniendo una 

correlación positiva con los resultados de aprendizaje obtenido por los y las estudiantes. Este 

hallazgo podría inferir la validación de la hipótesis planteada por el proyecto sobre el impacto 

positivo de la gestión educativa innovadora sobre los aprendizajes de los niños y niñas; sin embargo, 

esta conclusión no puede ser categórica aún por el corto tiempo en el que se ha dado este proceso. 
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4.5.- Componente de soporte: 

4.5.1- Estrategias metodológicas para la enseñanza de comunicación y matemática. 

Meta del indicador:  

48% de docentes de II.EE aplican estrategias metodológicas para la mejora de la enseñanza de comunicación 

y matemática.  

       
Meta lograda:  

49% de docentes de II.EE aplican estrategias metodológicas para la mejora de la enseñanza de comunicación 

y matemática. 

 

Cumplimiento mayor al esperado en 1 punto porcentual.  
 

La hipótesis planteada por el proyecto asume que un factor determinante en los aprendizajes de los niños y 

niñas es el manejo de las estrategias metodológicas para una buena enseñanza se estas áreas curriculares. Bajo 

esa premisa el proyecto ha ofrecido capacitación y acompañamiento a los y las docentes en diversas estrategias 

metodológicas en comunicación y matemática.  

La medición del indicador se realizó a través de observación del desempeño del docente en  aula para verificar 

la aplicación de estrategias transferidas por el proyecto y elementos considerados en el marco del buen 

desempeño del docente planteado por el MINEDU tales como el considerar las diferencias en las necesidades y 

ritmos de aprendizaje, generar situaciones que promueven la creatividad, el razonamiento y pensamiento 

crítico. El indicador considera que el docente aplica estrategias metodológicas si obtiene la calificación de 

competente o destacado en la observación de estos criterios (Alcanza calificación 3 o 4 en una escala de 1 a 4) 

 

  



 

 

Región 

Cantidad   

Porcentaje Hombres Mujeres Total 

Cajamarca 9 7 16 62% 

Amazonas 4 6 10 37% 

Total 13 13 26 49% 
Fuente: Observación en aula a docentes, dic 2019. 

 

Los resultados evidencian un mejor desempeño de los docentes de la región Cajamarca en el manejo de 

estrategias para la enseñanza de comunicación y matemática frente a los docentes de amazonas.  Frente a la 

hipótesis de trabajo planteada por el proyecto de capacitar y acompañar a los docentes en el uso de estrategias 

metodológicas para una mejor enseñanza en comunicación y matemática como medio para la mejora de los 

aprendizajes de los y las estudiantes; el resultado obtenido en Amazonas no es muy favorable. Sin embargo, a 

nivel de UGEL es más clara la evidencia que las UGEL San Ignacio y Utcubamba destacan tienen el mayor 

porcentaje de docentes que logran mejores niveles de desempeño al igual que sus estudiantes en estas áreas 

curriculares básicas.  

 
Fuente: Observación en aula a docentes, dic 2019. 

 

Entre las estrategias más valoradas por los docentes son las estrategias para la promoción de la lectura 

comprensiva vinculada al plan lector y de matemática las estrategias que promueven el uso de materiales 

concretos.  Los docentes reconocen que a partir de estas estrategias ellos han podido recrear otras aplicaciones 

con los estudiantes.  “… Aprendí estrategias complementarias para desarrollar la comprensión lectora y 

producción de textos. He podido aplicar estas estrategias en situaciones diversas; por ejemplo, hemos hecho 

mediciones y problemas de medidas trabajando en el huerto escolar”.  Carlos Velásquez, docente IE 281593 – 

San Ignacio. 

 

Conclusiones del indicador. 

• Se supera en 9 puntos porcentuales la meta planteada por el proyecto en este indicador, logrando 

mejores resultados la región Cajamarca. 

• Un hallazgo relevante que se evidencia con estos resultados es la correlación positiva que se da entre 

la aplicación de estrategias metodológicas para la enseñanza de comunicación y matemática 
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Gráfico No 32:  Porcentaje de docentes que aplican estrategias 
metodológicas que facilitan el aprendizaje de comunicación y 

matemática, según UGEL.

Tabla No 18: Docentes que aplican estrategias metodológicas que facilitan la 

enseñanza de comunicación y matemática, según región. 



transferidas por el proyecto a los docentes y logro de aprendizajes en las áreas de comunicación y 

matemática. La UGEL San Ignacio en la región Cajamarca y Utcubamba en Amazonas obtienen 

mejores resultados en ambos indicadores. 

• Los docentes refieren que la aplicación de estrategias concretas tales como el baúl de los cuentos 

como parte del plan lector o actividades sencillas referidas a actividades cotidianas como la compra 

y venta para desarrollar competencias matemáticas, han sido muy eficaces para mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas 

 

4.5.2- Estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades emprendedoras. 

Meta del indicador: 40% de docentes de II.EE aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de 

capacidades emprendedoras en los y las estudiantes. 

       
Meta lograda: 65 % de docentes de IIEE focalizadas aplican estrategias metodológicas para e desarrollo de 

capacidades emprendedoras en los y las estudiantes. 

 

Cumplimiento mayor al esperado en 25 puntos porcentuales. 

 

  Un factor clave para el desarrollo de las capacidades emprendedoras personales vienen hacer las estrategias 

metodológicas que puedan aplicar los docentes con sus estudiantes. La estrategia propuesta por el proyecto 

consideró el uso de metodología vivencial y lúdica que toma como base la metodología Aflatoun y CEFE, ambas 

muy eficaces para desarrollar capacidades emprendedoras, asimismo el uso de otros pedagógicos que facilitan 

un aprendizaje activo y participativo tales como la formación de clubes de emprendedores, a través de los cuales 

los niños y niñas vivencian de manera práctica habilidades emprendedoras como creatividad, trabajo en equipo, 

comunicación, responsabilidad, entre otras. 

 

El proyecto brindó capacitación y asistencia técnica a los docentes para el manejo e incorporación de estas 

estrategias por parte de los docentes. 

 

La evaluación de salida ha medido el resultado de este indicador a través de una encuesta y ficha de observación 

de aula con docentes a través de las cuales se recogió información sobre la aplicación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de capacidades emprendedoras y la incorporación de las mismas en los planes 

curriculares. 

 

Gráfico No 33: Porcentaje de docentes que aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades 

emprendedoras en los y las estudiantes, según ámbito de intervención. 

 
Fuente: Observación en aula/encuesta a docentes, diciembre 2019. 
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El resultado nos demuestra que un porcentaje relativamente alto de docentes que aplican estrategias para el 

desarrollo de capacidades emprendedoras (65 %). Cabe mencionar que este resultado se correlaciona de manera 

positiva con la mejora obtenida por los niños y niñas en términos de capacidades emprendedoras (39 % de niños 

y niñas con nivel alto de capacidades emprendedoras personales), lo que hace inferir un alto grado de eficacia 

de las estrategias metodológicas aprendidas y aplicadas por los docentes.  

                    

Gráfico No 34: Porcentaje de docentes que aplican estrategias metodológicas para el desarrollo de    

                                           capacidades emprendedoras en los y las estudiantes, según UGEL.  

 
Fuente: Observación en aula/encuesta a docentes, diciembre 2019. 

 

A nivel de DRE podemos apreciar que Amazonas tiene un mayor porcentaje de docentes que refieren aplicar 

este tipo de estrategias de aprendizaje, y dentro de ella la UGEL Utcubamba alcanzó mayor porcentaje de 

docentes. Un aspecto importante a tomar en cuenta dentro de los resultados y análisis de este indicador son los 

elementos y recursos pedagógicos que forman parte de la propuesta metodológica del proyecto para desarrollar 

capacidades emprendedoras en los niños y niñas en el marco del enfoque participativo y vivencial. Cabe resaltar 

dentro de estos elementos la formación de clubes de niñas y niños emprendedores y sobre todo el 

funcionamiento del mismo reportado a través de elementos tales como plan de trabajo, evaluación de 

actividades, participación de los padres de familia.  

 

Gráfico No 35: Porcentaje de docentes que refieren evidencias de implementación de actividades emprendedoras, según 

ámbito de intervención. 
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Fuente: Observación en aula/encuesta a docentes, diciembre 2019. 

Conclusiones:  
• Es importante destacar que este es uno de los indicadores mejor con mayor avance, estando este 

resultado en línea con el diseño de estrategias metodológicas para emprendimiento medido en el 
componente pedagógico (Objetivo 1). Este resultado se evidencia también en los informes finales 
de los líderes del proyecto en los cuales se señala que la gran mayoría de IIEE elaboraron un proyecto 
de emprendimiento. 

• La existencia de clubes emprendedores activos evidenciada en la existencia de planes de trabajo, 
instrumentos de evaluación, entre otros; demuestran la eficacia de la metodología participativa 
propuesta por el proyecto; siendo este uno de los elementos innovadores que aporta el proyecto al 
modelo de servicio educativo. 
El nivel de logro obtenido por las UGEL en este indicador, está directamente asociado al resultado 
del indicador del desarrollo de capacidades emprendedoras alcanzado por los y las estudiantes 
(Objetivo 1), siendo las UGEL Cajamarca y Utcubamba las que destacan en las regiones Cajamarca y 
Amazonas respectivamente y la UGEL Chachapoyas la que ha presentado los resultados más bajos. 
Este hallazgo, valida la hipótesis planteada y actividades desarrolladas por el proyecto en términos 
de soporte pedagógico para el desarrollo de capacidades emprendedoras en los niños y niñas. 
 

4.5.3.- PAT 2020 elaborados. 

Meta del indicador: 40% de directores de II.EE diseñan instrumentos de gestión para el 2020 incorporando 

herramientas innovadoras para la mejora de aprendizajes. 

       
Meta lograda: 33 % de directores de II.EE diseñan instrumentos de gestión para el 2020 incorporando 

herramientas innovadoras para la mejora de aprendizajes 

 

Cumplimiento por debajo de la meta planteada en -7 puntos porcentuales. 

 

 

Uno de los propósitos del componente de soporte brindado a los directores y directoras, estaba orientado a la 

formulación del PAT para el año 2020 alineado al PEI que se ha revisado con la asesoría del proyecto vinculándolo 

al PEC e incorporando elementos innovadores desarrollados durante el año 2019. 

La medición del indicador se ha realizado tomando en cuenta los informes finales de los líderes del proyecto y 

la entrevista a directores realizada durante las visitas de recojo de información.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que el número de PAT elaborados para el año 2020 es relativamente bajo, es importante precisar 

que la mayoría de directores estaba trabajando aún en el proceso de formulación del PAT. Una de las razones 

expuesta por los directivos, justificando el retraso es la recarga de actividades que tienen a fin de año y también 

el proceso previo que les demandó mayor tiempo en la revisión y articulación de l PEI al PEC. 

La UGEL de San Ignacio destaca de manera significativa con el mayor número de PAT elaborados, los directivos 

de estas IIEE refieren haber recibido un asesoramiento constante de la líder del proyecto en este proceso.  

Según los informes finales de los líderes del proyecto, al 100% de directores se les ha brindado las orientaciones 

y herramientas para la formulación del PAT, habiendo asumido el compromiso de culminarlos durante el mes 

de diciembre tomando en cuenta que así también lo establece la directiva emitida por el MINEDU para este 

efecto. 

En la medida que los directores tienen la experiencia de ajuste del PAT y revisión del PEI incorporando elementos 

innovadores introducidos por el proyecto, se espera que los PAT 2020 incorporen dichos elementos innovadores 

asegurando un servicio educativo de calidad. 

 

Conclusiones del indicador: 

• Este indicador alcanza 7 puntos porcentuales debajo de la meta establecida por el proyecto.  

• Si bien es cierto los informes finales de los equipos líderes del proyecto reportan 12 PAT formulados, 

es importante especificar que estos reportes consideran la última fecha de visita de 

acompañamiento que realizaron a los directores, siendo esta en la mayoría de casos anterior a la 

fecha en la cual se realizó la entrevista a los directores como parte de la presente evaluación. 

• Es importante destacar el avance significativo de los directores de la UGEL San Ignacio en la 

elaboración del PEI, reconociendo el soporte que recibieron por la Líder del proyecto en esta zona.  

• Un aspecto muy valorado por los Directores es el aprendizaje obtenido durante el proceso de 

revisión del PEI y su articulación al PEC realizado con el soporte del proyecto, pues esto les permite 

tener mejores herramientas para diseñar el PAT 2020. 

 

V.- Conclusiones y Recomendaciones 
✓ En general, el proyecto se califica como exitoso en la medida que ha superado todas las metas de los 

indicadores de objetivos en los tres componentes pedagógico, de gestión y soporte.  

✓ 15 Instituciones educativas implementan un servicio educativo innovador en un grado adecuado y 40 

están en proceso de hacerlo también. Esto representa un cambio significativo en la mejora de la oferta 

educativa para los niños y niñas en estas regiones. 

✓ En el componente pedagógico se evidenció un avance significativo en los aprendizajes alcanzados por 

los niños y niñas en comunicación, matemática y habilidades emprendedoras. Destacan las UGEL San 

Ignacio en Cajamarca y Utcubamba en Amazonas.  

✓ Dado que la evaluación no ha podido establecer un comparativo con un grupo control, se toma como 

referencia los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 y se demuestra que las escuelas 

UGEL 

Número de PAT reportados % según 
entrevista 
directores Informes de proyecto Entrevista Directores 

Cajamarca 0 4 28% 
San Ignacio 11 11 78% 
Utcubamba 0 2 14% 
Chachapoyas 0 1 16% 
Luya 1 2 18% 
Total 12 20 33% 

Tabla No 19:  Directores que han diseñado un PAT para el 2020, por UGEL 



de intervención del proyecto alcanzan en 4to grado de primaria mejores resultados que las escuelas 

rurales ambas regiones, siendo mayor esta diferencia en el área de comunicación. 

✓ En términos de logro de aprendizajes se destacan dos hallazgos importantes:  

-   Un hallazgo relevante es la diferencia significativa de aprendizaje logrado entre niñas y niños en la UGEL 

Chachapoyas (6% más de niños logran la competencia en comunicación y 22% más de niños en 

matemática). En la medida que no existe información desagregada por género en la línea de base y 

tampoco evidencia de haber trabajado en acciones diferenciadas para niños y niñas en  el diseño e 

implementación del proyecto; no es posible establecer algún impacto específico de la intervención sobre 

este hallazgo.  

- En las tres áreas evaluadas, en las cinco UGEL los y las niñas obtienen mejores resultados en los primeros 

grados de primaria siendo crítico el rendimiento en los últimos grados de este nivel (especialmente 5to 

y 6to grado). Los docentes y directivos coinciden en señalar que por naturaleza del trabajo pedagógico 

se brinda mayor atención a los primeros grados, es necesario dise ñar e implementar estrategias 

diferenciadas y de mayor eficacia pedagógica para los últimos grados de primaria.  

✓ En el componente pedagógico, se ha podido evidenciar logro significativo respecto al porcentaje de 

docentes que diseñan proyectos innovadores con énfasis en emprendimiento (70 % de docentes a nivel 

de proyecto, 77 % en Cajamarca y 63 % en Amazonas). Vale resaltar de este indicador la participación 

de los estudiantes en el diseño de los proyectos de emprendimiento y la articulación de los mismos 

dentro del proceso de planificación curricular alineado al Currículo Nacional. Así mismo, se destaca la 

aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes para el desarrollo de capacidades 

emprendedoras en los estudiantes (65 % a nivel de proyecto, 76 % en Amazonas y 63 % en Cajamarca). 

Los resultados de estos dos indicadores evidencian la efectividad del programa de capacitación y soporte 

brindado por el proyecto para el fortalecimiento de capacidades emprendedoras. 

✓ Otro componente importante que desarrolló el proyecto está orientado al soporte socioemocional de 

los y las estudiantes. Para ello, ha sido importante destacar que el 55 % de docentes de las IE focalizadas 

aplican estrategias de soporte socioemocional a los estudiantes, siendo relevante en este indicador que 

los docentes tengan un plan y sesiones de tutoría dentro de las cuales han incorporado las estrategias 

de soporte socioemocional garantizando en gran medida una real aplicación con los estudiantes.  

✓ En conjunto estos resultados infieren la eficacia de las estrategias de capacitación y soporte diseñadas 

e implementadas en el proyecto, tomando en cuenta que el periodo de implementación del proyecto 

ha sido relativamente muy corto para llevar a cabo los procesos de capacitación y acompañamiento a 

los docentes y luego la aplicación por parte de los docentes en las aulas con los estudiantes. Sin embargo, 

es importante señalar que se ha instalado las capacidades en los docentes para aplicar estas estrategias 

en los siguientes años. 

✓ En el componente de Gestión se concluye que el 58 % de comunidades cuentan con un PEC, 35% de las 

IIEE han articulado el PEC a las herramientas de Gestión y sólo el 33%    cuentan con un PAT formulado 

para el 2020 y que incorpore los elementos innovadores propuestos por el proyecto. Las UGEL que 

mejor desempeño alcanzan en estos indicadores vinculados al componente de gestión y soporte son la 

UGEL San Ignacio en Cajamarca y Utcubamba en Amazonas. 

✓ En términos generales, podemos decir que son las UGEL San Ignacio en la región Cajamarca y 

Utcubamba en Amazonas, donde mejores resultados se ha obtenido con la intervención realizada. En 

contraste, la UGEL Chachapoyas evidenció un bajo nivel de logro en gran parte de los indicadores.  

✓ Es importante destacar que la naturaleza del desarrollo y medición de las competencias de 

comunicación, matemática y emprendimiento son progresivas durante el año, por lo que se debe tomar 

en cuenta que una parte de la mejora de los resultados obedezca a ese proceso. Una metodología para 

aislar esta condicionante es la comparación con un grupo control, sin embargo, la muestra de IE de grupo 



control  tomada en la línea de base13 no es estadísticamente significativa para tomarla como tal, en ese 

sentido la evaluación de salida desestimó la medición y comparación con un grupo control. 

✓ Tomando en cuenta los resultados positivos en la finalidad y objetivos del proyecto y por ende la 

efectividad y validez de la hipótesis de la intervención, a pesar de la corta temporalidad de la 

intervención; se recomienda continuar con la experiencia durante un año más para afianzar las 

estrategias implementadas y validadas durante el año 2019. 

✓ De continuar con la experiencia en el 2020, se recomienda iniciar la intervención desde los primeros 

meses del año, antes de iniciar el año escolar, con el propósito de alinear las acciones propuestas por el 

proyecto con el cronograma de actividades del PAT y con la programación curricular anual.  

✓ Un desafío que debería abordar el proyecto en una segunda etapa, especialmente en  la UGEL 

Chachapoyas es la incorporación de elementos de análisis de género para diseñar acciones y estrategias 

que permitan acortar las brechas de género en el logro de aprendizajes entre niñas y niños.  

✓ Es importante impulsar los grupos de interaprendizaje como estrategia de fortalecimiento de 

capacidades y buenas prácticas pedagógicas. 

✓ Se recomienda diseñar estrategias específicas para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje 

para quinto y sexto grado, dado los bajos resultados de logro de aprendizaje obtenidos en estos grados. 

 

VII: ANEXOS: 

 
7.1.- Descripción de la metodología de evaluación. 

7.2.- Instrumentos de recojo de información 

  

 
13 La evaluación de Línea de base consideró solo 01 II EE por cada una de las regiones con un número menor de 10 
estudiantes y no presenta los resultados obtenidos. 



Anexo 7.1.- Descripción de la metodología del estudio. 

El proceso metodológico de la evaluación sigue los Términos de Referencia (TdR) señalados por CARE Perú, cuyo 

objetivo general de la evaluación es: 

“Contratar los servicios de un equipo de profesionales para la elaboración de la evaluación final e informe 

respectivo del proyecto implementación de propuestas de servicio educativo en instituciones públicas del 

nivel de educación primaria que brindan el servicio educativo multigrado monolingüe castellano en el 

ámbito rural en las regiones de Amazonas y Cajamarca”.  

Al ser este estudio una evaluación final principalmente se concentra en valorar el desempeño de la intervención, 

según el Acuerdo CARE Perú – MINEDU y de acuerdo a los siguientes objetivos específicos: 

 

• Medir el impacto y resultados de los 03 componentes del proyecto; así como, los efectos logrados 

en los escenarios donde se implementó el proyecto. 

• Analizar los principales logros de las actividades de los componentes del proyecto.  

Asimismo, hay que considerar que el análisis de la intervención propuesta, sus componentes, principales logros 

y cambios más significativo en la mejora del servicio educativo en IIEE público multigrado monolingüe del área 

rural comprende el periodo entre agosto a diciembre 2019, es decir 5 meses de implementación, para objetivos 

cuya consolidación de resultados demandaría procesos más largos en el tiempo.  En ese sentido, esta evaluación 

final, se concentra principalmente en la eficacia y la identificación de impactos iniciales del proyecto a la luz de 

lo obtenido en los primeros cinco meses de intervención.  

5.1. Fases y actividades de la evaluación 

La evaluación se llevó a cabo en 3 fases: 

Fase 1.- Trabajo de gabinete 

Fase 2.-  Trabajo de campo 

Fase 3.- Procesamiento y Análisis de la información 

Fase 4.-  Elaboración del Informe de Evaluación 

Fase 1.- Trabajo de Gabinete (25 al 29 de noviembre) 

Las actividades que se realizaron fueron: 

• Reunión con el coordinador de CARE Perú de inducción sobre las características y evolución de la 

intervención, revisión del marco lógico, los indicadores y el estudio de la línea de base, así como  las 

expectativas de la evaluación. 

• Recepción y análisis de la documentación relevante y disponible de la intervención proporcionada por 

CARE Perú, para la evaluación. 

• Elaboración del plan de trabajo de la evaluación, la matriz de la evaluación considerando los indicadores, 

fuentes de verificación, herramientas y preguntas de la evaluación. 

• Determinación de la muestra por actor, por IIEE. 

• Revisión y ajuste de instrumentos aplicados en la línea de base y otros propuestos por CARE. Elaboración 

de nuevos instrumentos, según requerido, siguiendo los indicadores y actores planteados en el marco 

lógico. 



• Elaboración agenda detallada por IIEE, determinación de la metodología a emplear para la recolección 

de datos. 

• Capacitación a nueve aplicadores de instrumentos en las IIEE: conocimiento detallado de cada 

instrumento; simulación y retroalimentación; esquema de trabajo por IIEE; ruta y distribución de IIEE. 

• Coordinación y organización del trabajo de campo 

 

FASE 2. Trabajo de Campo (29 nov y del 2 al 6 de diciembre) 

Incluye las siguientes actividades: 

- Se realizó el desplazamiento a las IIEE, de acuerdo a las rutas planificadas, según el cuadro a 

continuación: 

       

RUTAS AMAZONAS : 31 IIEE en 5 rutas 

Ruta1: 
Utcubamba 

IIEE 
Ruta2: 
Utcubamba 

IIEE 
Ruta3: 
Chachapoyas 

IIEE 
Ruta 4: 
Luya 

IIEE 
Ruta 5: 
Luya 

IIEE 

Naranjios 
Alto 

17301 
Lirio de los 
Valles 

17214 
Levanto-
Collacruz 

18292 
Colcamar/ 
Tueta 

18122 
Colcamar/ 
Cocha 

18120 

Misquiyaqui 
Bajo 

16327 La Viña 
17837 

Molinopampa-
Pumahermana 

18202 
Tingo/ 
Nogalcucho 

18237 
Conila/ 
Nueva Luya 

18394 

Señor de 
los Milagros 

17239 El Laurel 17044 
Molinopampa-
Tingo 

18064 
Conila/ 
San Antonio 

18289 
Lonya Chico/ 
Camelín 

18143 

Nuevo  
Cutervo 

17317 
Vista 
Alegre 17772 

Quinjalca-
Lamche 

18071 
Luya/ 
Colmata 

18137 
Luya/ 
Curobamba 

18093 

Puerto 
Nuevo 

17078 Huillaran 

16257 

Huacas 18183 
Trita/ 
Chaquil 

18315 
St.Tomás/Sn
Jo 
de Lauman 

18193 

Santa Cruz 16959 Sta.Clara 17329 Buiquil 18024 
Sto Tomás/ 

Puente Sto T 
18295 

    

Nueva 
Zelandia 

17244 
Nuevo 
Jordán 

17828   
  

    
    

Total IIEE 7   7   6   6   5 

      

RUTAS CAJAMARCA: 28 IIEE en 4 rutas  

Ruta6: Cajamarca 1 IIEE 
Ruta7: 
Cajamarca 2 

IIEE 
Ruta8: San 
Ignacio1 

IIEE 
Ruta 9:  San 
Ignacio2 

IIEE 

Hacienda 
Secsenmayo 

82972 Jigón 821348 Tambillo 16937 Pedregal 16530 

Alto Puylucana 821435 Chim Chim 82846 Yararahue 16523 Nueva Unión 17739 

Laguna San Nicolás 82219 El Granero 82077 Unión San Juan 16936 Marindos 16695 

Alto Urubamba 821328 San José 821552 Buenos Aires 17942 Túpac Amaru 16366 

Carhuaquero 821221 Sarín 82980 Garruchas 16529 El Rejo 16978 

Aylambo Alto 821408 
Urubamba 
Bajo 

821396 
Cruce 
Lambayeque 

17741 Poronguito 16906 

Huacaariz 
Sn.Antonio 

82189 Bellavista 82216 Nuevo Amanacer 821600 Faique 821593 

Total IIEE 7   7   7   7 

 

- Visitas a las IIEE con una agenda específica (ver el siguiente cuadro): 

Agenda de visita por IIEE 



a) Nueve aplicadores (uno por ruta) dedicaron 01 jornada escolar (1 día) por institución 
educativa previa coordinación con los directores/directoras de la escuela 

b) Introducción de explicación del operativo, enfatizando evaluación formativa externa 
(aproximadamente de 15 a 20 minutos). 

c) Aplicación prueba a estudiantes, en el 100% de IIEE en grados de 1ro a 6to. Aproximadamente 
tomó 120 minutos, presentación y explicación a estudiantes 10 minutos; y con una duración 
promedio por instrumento: comunicación 25, matemática 50 y test de emprendimiento 35. 

d) Observación en aula de una sesión de aprendizaje. El aplicador llena ficha de observación de 
clase. Aproximadamente 45 minutos. 

e) Encuesta al docente, con una duración promedio de 25 minutos. 
f) Encuesta al director, con una duración promedio de 30 minutos 
g) Encuesta a padres /madres de familia, duración promedio de 25 minutos. 
h) Agradecimiento y despedida (10 minutos)  

 

FASE 3. Procesamiento y Análisis de la Información (del 3 al 17 de diciembre) 

 

- Se prepararon las bases de datos en excel para la digitación/transcripción cuantitativa y cualitativa del 

recojo de la información, de acuerdo a cada instrumento. La digitación se realiza en campo en tres sedes 

Cajamarca, San Ignacio y Bagua.  

- Se realiza el proceso de validación y consistencia de la información, tanto en la fase de recolección, 

tabulación y procesamiento. 

- Por instrumento, se preparan los niveles de calificación, los indicadores y estadística descriptiva 

necesaria. 

 

FASE 4: Elaboración del Informe 

- Análisis cuantitativo u cualitativo de la información y comparativo con la línea de base. 

- Elaboración del primer informe, recepción de retroalimentación y observaciones, así como el respectivo 

levantamiento. El informe final ha sigue el esquema planteado en los términos de referencia, así como 

la entrega de los productos definitivos. 

 5.2. Métodos, herramientas y técnicas de recojo de información 

Los métodos, herramientas y técnicas utilizadas se han determinado tomando como referencia la línea base, las 

características y tipo de la intervención, la estructura y alcance de los indicadores, el momento de la evaluación 

dado el fin del año escolar y prácticamente cerrando las actividades académicas. 

a) Enfoque metodológico 

El marco de las técnicas utilizadas combina los métodos cuantitativos y cualitativos, los que confluyen e integran 

en la triangulación, validando y dando mayor objetividad y confiabilidad a los datos y resultados obtenidos, 

además de complementar la interpretación y ampliar la perspectiva de análisis. Esta combinación, busca dar 

respuestas confiables y consistentes, basadas en la evidencia a las preguntas de evaluación y a los objetivos 

planteados en los términos de referencia. La lógica de la evaluación, tiene esta secuencialidad: 

i. Revisión de la cadena de objetivos, indicadores del marco lógico y preguntas de la evaluación. 



ii. Definición de las particularidades, conceptos y dimensiones a atender en cada aspecto a evaluar, 

plasmados en instrumentos. 

iii.  Recolección de la información y evidencia por actor (estudiante, director, docente, padre o madre 

de familia), con la técnica apropiada y triangulando información. 

iv. Obtención y elaboración de resultados, inferencias, hallazgos, apreciación y valoración. 

v. Conclusiones y recomendaciones 

Es importante notar que, dada la naturaleza de la intervención y los instrumentos utilizados, se dan 

características, cuya valoración, tiene distintas perspectivas, de acuerdo a las circunstancias, manifestaciones y 

actividades determinadas en la que están (o estuvieron) involucrados los actores durante la intervención 

(informantes).  

En este sentido, en la presente evaluación se han seguido los conceptos y dimensiones, así como una parte de 

los instrumentos establecidos (con algunos ajustes) en la línea base, sobre los cuales una o más pregunta 

constituyen un ítem de un concepto o dimensión, posteriormente se establecen los parámetros de medición por 

niveles, como corresponda a cada ítem. De acuerdo a las respuestas y resultados obtenidos se efectúan las 

inferencias y valoraciones, realizando las comparaciones con la línea base, cuando la información existe, y/o al 

desempeño esperado según el indicador, las metas en la estrategia planteada en la intervención. 

En esta perspectiva, los criterios de valoración de los indicadores tienen su correspondencia y confluyen con tres 

ejes de evaluación: 

• Eje pedagógico: relacionado al proceso de enseñanza aprendizaje en cuanto a lo cognitivo, a las 

capacidades y competencias, las cuales se miden a través de preguntas y situaciones que reflejan los 

conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas para gestionar información y responder a diferentes 

situaciones planteadas por grado. 

• Eje social y para la vida: concerniente a habilidades sociales y emocionales, así como a capacidades 

emprendedoras para la vida y el trabajo.  

• Eje institucional: referente al fortalecimiento institucional, en sus procesos de gestión, al clima 

institucional, convivencia escolar y relación con la comunidad. Esto se integra, hace funcionar, da 

sostenibilidad y retroalimenta a los dos ejes anteriores. 

 

b) Preguntas de la evaluación 

 

Las preguntas planteadas en los Términos de Referencia se enfocan principalmente en los criterios de eficacia 

de la intervención. El conjunto de preguntas por componente y los métodos de recolección que se utilizaron 

para responderlas, se presentan a continuación:  

 
Componente Pregunta Herramienta 

Componente Pedagógico :  
En esencia busca medir la 

contribución en la implementac i ón 
de los aprendizajes 

- ¿Cuál es nivel de incremento de aprendizajes en  
comunicación y matemática de los y las estudiante s 

en relación con la línea base? 
 

Prueba a estudiantes 



- ¿Cuál es nivel de capacidades emprendedoras de los 
y las estudiantes en relación con la línea base? 

 

Test a estudiantes 

Componente de Gestión: 

Fortalecer capacidade s de gesti ón  
y pedagógi c a a través de grupos 
de interaprendi zaje  Además se  

realiza asesoría técnica dirigida 
a las II.EE. para la elaboración de 
instrumentos de gestión 
institucional (PEI y PAT), 

articulando los instrumentos de 
gestión de las IIEE, el Plan 
educativo comunitario (PEC) y el 

proyecto de aprendizaje en la 
línea de emprendimiento 

- ¿De qué manera los planes educativos 

comunitarios se articulan con los documentos 
de gestión de las instituciones educativas 
focalizadas? 

 

Encuesta a directores 

- ¿Cuáles han sido los resultados de los talleres 
dirigidos a padres y madres de familia? 

 

Encuesta a padres y 
madres de familia 

- ¿Cuál ha sido la estrategia para el desarrollo de 
los Grupos de Interaprendizajes? 

 

Encuesta a directores. 
Preguntas abiertas de 
opinión en encuesta a 

directores y docentes. 
- ¿Qué elementos innovadores recoge la IIEE en 

la elaboración de los documentos de gestión? 
 

Encuesta a directores 

Componente de Soporte 
Se realiza un programa de  
capacitaci ón dirigido a directore s  
en temas de liderazgo en línea a 

emprendimie nto y 
fortaleci mie nto docente en el 
marco del buen desempeño 

directivo y al currículo nacional. 
Además se realiza talleres de  
formación a docentes en 
metodologí a CEFE y Aflatoun 

- ¿Qué elementos o estrate gi as de la propuesta ha 
contribuido a la mejora de la práctica pedagógi c a 
de los docentes para la enseñanza de la 
comunicaci ón, matemátic a y desarrollo de las 

capacidade s en los y las estudiante s? 

Encuesta a directores, 
encuesta a docentes. 
Preguntas abiertas de 
opinión en encuesta a 

directores y docentes. 
- ¿Qué estrate gi as metodológic as brindadas por el 

proyecto han usado los y las docentes en aul a 

para desarrollar el aspecto socioemocional con 
sus estudiante s? 

Encuesta a docentes.  

- ¿Cuál ha sido la ruta para la elaboración de los 
proyectos de emprendimie nto en las IIEE? 

Encuesta a docentes. 

 

 

c) Instrumentos de recolección de información 

Para la evaluación final se aplicaron seis tipos de instrumentos: 

1. Pruebas de matemática y comunicación a estudiantes de 1° a 6° de primaria. 

2. Test de capacidades emprendedoras a estudiantes de 1° a 6° de primaria. 

3. Encuesta a directivos 

4. Ficha de observación en aula (FOA) del desempeño docente. 

5. Encuesta a docentes 

6. Encuesta a padres/madres de familia 

La FOA y las encuestas a directivos, docentes y a padres/madres de familia incluyen preguntas abiertas, cuya 

respuesta, corresponden más a entrevistas de técnicas cualitativas. A excepción de la FOA, todos los demás 

instrumentos son auto-administrados por el agente informante. La FOA se administró por el aplicador externo 

en una sesión y hora pedagógica establecida en el plan de estudios. 

El siguiente cuadro muestra un resumen de la relación de estas herramientas con la medición de los indicadores, 

así como la correspondencia con los instrumentos utilizados en la Línea de Base.  

 

Objetivo/Indicador 
Herramienta  

Línea de base Evaluación Final 
Del FIN Ficha de monitoreo: Encuesta a directores/as (*) 



Objetivo/Indicador 
Herramienta  

Línea de base Evaluación Final 
 
IIEE implementan propuesta 
de servicio educativo  
(componente pedagógico y 
de gestión)  

 
 
Se realiza revisión documentaria, 
sobre documentos de gestión –
PAT- al director. 

 
Cuestionario de Auto 
evaluación del director sobre 
los documentos de gestión  -
PAT-. Preguntas similares a la 
línea de base.  

De los indicadores del 
Objetivo General 
 
Estudiantes mejoran sus 
aprendizajes y capacidades 
emprendedoras  

Pruebas de matemática y 
comunicación a estudiantes de 1° 
a 6°. 
 
Medición del nivel de logro de 
acuerdo a los aciertos en la 
resolución del instrumento 

Prueba de matemática y 
comunicación a estudiantes de 
1° a 6°. 
 
Similar a la línea base, con 
pequeños ajustes. 

Test de capacidades 
emprendedoras a estudiantes de 
1° a 6° (por ciclos) relacionadas a 
creatividad e innovación, 
autoconfianza, responsabilidad, 
habilidades comunicativas y 
trabajo en equipo. 
 
Planteamiento de situaciones 
sobre las cuales los estudiantes 
mencionan la frecuencia de su 
comportamiento, pensamiento o 
sentimientos.   

Test de capacidades 
emprendedoras a estudiantes 
de 1° a 6° (por ciclos) 
relacionadas a creatividad e 
innovación, autoconfianza, 
responsabilidad, habilidades 
comunicativas y trabajo en 
equipo. 
 
Similar a la línea base. 
 

Del Componente Pedagógico 
 
Docentes implementan 
propuesta pedagógica para 
la mejora de los aprendizajes.  
 

Ficha de Observación  
 
Un aplicador externo, observa y 
valora el desempeño de la 
práctica pedagógica del docente 

Ficha de Observación 
 
Similar a la línea base con 
algunos ajustes. 

 
No disponible 

Encuesta a Docentes (**) 
 
Cuestionario de 
autoevaluación relacionada a 
dimensiones de su práctica 
pedagógica, proyectos 
innovadores, tutoría y soporte 
socioemocional. 

Del Componente de Gestión 
 
Fortalecimiento de la gestión 
institucional con 
involucramiento de los 
diferentes actores de la 
comunidad 

No disponible Encuesta aplicada a 
directores/as (*) 
 

No disponible Encuesta a padres y madres de 
familia 
 
Cuestionario de conocimiento 
y participación en el plan 
educativo comunal y 
actividades de la intervención. 
 

Del Componente de Soporte 
 
Aplicación de estrategias 
metodológicas para la 
mejora de los aprendizajes, 

No disponible Encuesta aplicada a 
directores/as (*) 
 

No disponible Encuesta a Docentes (**) 



Objetivo/Indicador 
Herramienta  

Línea de base Evaluación Final 
desarrollo de capacidades 
emprendedoras y diseño de 
instrumentos de gestión 2020 
innovadores. 

 

5.3. Diseño de las muestras 

Siguiendo los Términos de Referencia, se trabajó con muestras representativas probabilísticas para el caso de 

los directivos y docentes. En el caso de los estudiantes, al igual que la línea de base, se realizó un censo, tomando 

las pruebas de comunicación y matemáticas y el test de capacidades emprendedoras a todo estudiante presente 

en el momento de la aplicación de estos instrumentos en las 59 IIEE. El marco muestral para directivos y docentes 

fue el muestreo estratificado, asumiendo cada UGEL como un estrato. Con relación a los padres y madres, se 

planificó aplicar un cuestionario con un padre y/o una madre que estuviera presente en el momento del trabajo 

de campo (se solicitó explícitamente un(a) participante de la junta escolar o delegados de aula). 

En el cuadro siguiente muestra el diseño final de las muestras, además de la información con relación al universo 

y a la línea de base. 

 

Cuadro No 01: Comparativo del Universo, muestra de línea de base y de la Evaluación Final 

DRE/ 
Región 

PROVINCIA 

UNIVERSO (*) 
MUESTRA LINEA DE 

BASE (**) 
MUESTRA EVALUACIÓN  FINAL 

N° 
IIEE 

(N°Dir) 
Doc Estud Dir 

Doc 
(FOA) 

Estud 
(56 IIEE) 

Dir 
Doc 

(FOA) 

Estud 
(59 
IIEE) 

Doc 
Enc 

PPFF Enc 

Ama-
zonas 

Chachapoyas 6 8  91 6 9   95 6 6 76 8 6 

Luya 11 17 195 11 17 162 9 11 184 10 13 

Utcubamba 14 19 278 13 18 190 10 7 268 11 16 

Caja-
marca 

Cajamarca 14 26 372 14 21 348 12 14 352 21 25 

San Ignacio 14 23 273 14 21 273 10 12 265 13 19 

Sub-tot. Reg. Amazonas 31 44 564 30 44 447 25 24 528 29 35 

Sub-tot. Reg. Cajamarca 28 49 645 28 42 621 22 26 617 34 44 

TOTAL 59 93 1,209 58 86 1,068 47 50 1145 63 79 

Fuente: Tabla adaptada y actualizada del informe de Línea de Base  
(*) Estadísticas actualizadas proporcionadas por CARE Perú. 
(**) Informe de Línea de Base, agosto 2019 
Del total de estudiantes, 1209, el 47% son de Amazonas y 53% de Cajamarca. En la línea base se logra tomar las 

pruebas al 88% (1068) de 56 IIEE, de los cuales 42% son de Amazonas y 58% de Cajamarca. En la evaluación final, 

se logra aplicar los instrumentos al 95% de los estudiantes (1145), 46% de Amazonas y 54% de Cajamarca, es 

decir, con la evaluación final en las pruebas y test a estudiantes, la proporción 

 por región es más cercana a la distribución real de los estudiantes. 

Con relación a la línea base, una de las razones para la realización del muestreo estratificado en el caso de los 

docentes fue el poco tiempo disponible, de periodo lectivo (primeros días de diciembre), para observar el 

desempeño de todos los docentes en alguna sesión regular de su plan de estudios y poder aplicar las Fichas de 

Observación de Aula (FOA), prácticamente el plan de estudios ya lo estaban concluyendo. En el caso de los 



directivos, quienes además de ser docentes, al asumir la función de dirección se encuentran regularmente con 

carga administrativa extra, la misma que se encuentra sobrecargada en el periodo de cierre del año escolar. El 

muestreo permitió coordinar con tiempo con los docentes/directivos seleccionados en la muestra, aun así, se 

tuvieron que realizar ajustes en el propio operativo de campo, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No 02: Distribución de la muestra para docentes, directores por instrumento en la Evaluación Final 

UGEL/Región 
TOTAL 

DOCENTES 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN EN 

AULA (FOA) 

ENCUESTA AL 
DOCENTE 

TOTAL 
DIRECTORES 

ENCUESTA AL 
DIRECTOR 

Diseño 
muestral 

Muestra 
final en 
campo 

Diseño 
muestral 

Muestra 
final en 
campo 

Diseño 
muestral 

Muestra 
final en 
campo 

Chachapoyas 8 5 6 6 8 6 5 6 

Luya 17 9 11 10 10 11 9 9 

Utcubamba 19 10 7 13 11 14 11 10 

Cajamarca 26 14 14 18 21 14 11 12 

San Ignacio 23 12 12 14 13 14 11 10 

Reg. Amazonas 44 24 24 29 29 31 25 25 

Reg.Cajamarca 49 26 26 32 34 28 22 22 

TOTAL 93 50 50 61 63 59 47 47 

  
NC(*):95% 
ME(**): 9% 

NC(*):95% 
ME(**): 7%  

NC(*):95% 
ME(**): 6% 

Fuente: Elaboración propia.  
(*) NC es Nivel de Confianza.  

(**) ME es el Margen de Error 

 

El diseño muestral para cada caso corresponde a un muestreo estratificado con 5 estratos, donde cada UGEL 

constituye un estrato, el nivel de confianza de cada muestra es del 95% y los errores muestrales son iguales o 

menores al 9%. Es importante tomar en consideración que los directores/docentes son un grupo homogéneo 

tanto en formación profesional, en la participación en redes de trabajo, grupos sociales, canales de 

comunicación entre sí y en la realización de actividades magisteriales y con la institución a la que pertenecen 

UGEL/DRE, lo que crea una plataforma común en el proceso de intervención.   

 

Con relación al total de docentes y directores, la observación del desempeño docente (FOA), se logra aplicar al 

53.8% de docentes (50), la encuesta a docentes al 65.6% (61) y la encuesta a directivos se toma al 80% (47). 

 

Por otro lado, como se observa en el cuadro anterior, la relación entre el diseño muestral (muestra teórica) y la 

efectiva en campo, es la misma a nivel regional y en el total. A nivel de UGEL, variaciones mayores en campo se 

dan en la región Amazonas en Utcubamba con la FOA con -3 casos, que se completan con Luya (+2) y 

Chachapoyas (+1); en el caso de la región Cajamarca, San Ignacio registra -3 casos en la Encuesta a docentes, los 

que se cumplen con la Ugel Cajamarca (+3). Las diferencias entre el diseño muestral (teórico) y la efectiva en 

campo se debe principalmente al periodo de ejecución en campo, cerca de la finalización del año escolar, 

cerrando planes de estudio, recarga administrativa extra y otras actividades, además de dificultades de 

accesibilidad por periodo de lluvias, principalmente en Amazonas y San Ignacio.   



 

Además de los instrumentos ya mencionados, se recogió información de padres y madres, que permitiera 

triangular información con relación al plan educativo comunal, proyectos innovadores en la línea de 

emprendimiento y otras actividades del proyecto. Se diseñó originalmente la recolección de información de un 

padre y una madre por institución educativa (118), de preferencia miembros de la junta escolar y/o delegados 

de aula o en su caso a los padres o madres que se encontraban en ese momento en la IE, en el operativo de 

campo se recogió información de 79 padres y madres. 

 

5.4. Consideraciones del análisis con las Instituciones Educativas Control 

 

En rigor, el impacto de la intervención se mediría con la diferencia de los resultados de las IIEE que fueron 

participantes y por lo tanto obtuvieron los beneficios de la intervención con resultados en IIEE similares que no 

participaron y no recibieron los beneficios de la intervención. En general, al grupo de IIEE que recibe la 

intervención se le llama grupo tratamiento y al grupo de IIEE que no recibe la intervención se le denomina grupo 

control o comparación. Ambos grupos deben ser similares antes del inicio de la intervención, luego la única 

diferencia sería la intervención propiamente dicha, por lo tanto, al final la intervención, la diferencia de 

resultados se le atribuye a la intervención. 

Existen limitaciones para incorporar las Instituciones Educativas Control de la Línea Base en la evaluación final: 

 

• No se cuenta con información sobre las características o variables sobre las cuales se definió la muestra 

y la similitud de las IIEE control con la IIEE de intervención. Además, no se cuenta con información de las 

IIEE control de los resultados mismos de la línea base en los indicadores principales del marco lógico.  

• En la evaluación se revisó esta situación y se concluyó que no constituía un grupo control propiamente 

dicho, en tanto, no hay similitud en el tipo de IE, aun cuando éstas sean multigrado. Las IIEE control 

tienen menor número de estudiantes (13 en total), son sólo unidocentes, no cuentan con todos los 

grados, tienen mayor dificultad en accesibilidad. Además, el tamaño de la muestra del grupo control es 

muy pequeño, uno por región, con muy pocos casos de estudiantes (5 en Cajamarca y 8 en Amazonas) 

y solo es 1 docente/director. Esto no nos permitiría contar con información suficiente para hacer 

comparaciones en la evaluación con los resultados del grupo de intervención ni la validez estadística. 

Asimismo, como se mencionó tampoco se cuenta con la información de línea base del grupo control 

para poder hacer la comparación con los resultados del mismo grupo control en la evaluación final. 

• Por otro lado, dada la proximidad del cierre del año escolar, no se contó con el tiempo suficiente para 

diseñar un grupo control más amplio y así poder comparar el grupo control y grupo de intervención 

(tratamiento) sólo con la información de la evaluación final.  

 

Con estas deficiencias lo más viable es realizar la evaluación comparando solamente los escenarios previo y 

posterior a la intervención, con la información disponible de la línea base y con la que se obtiene de la evaluación 

final. En este sentido es previsible que. En este sentido, es importante considerar principalmente con relación a 



las pruebas de los estudiantes que los resultados finales además de atribuirse al impacto de la intervención, 

también subsiste (un porcentaje) relacionado al avance de los estudiantes al propio plan de estudios y, 

consolidar mejor sus aprendizajes, que igualmente este avance se hubiera dado en un escenario sin intervención. 

 

5.5. Criterios de valoración 

Para la valoración de los indicadores, es importante tomar en cuenta el cálculo de los mismos y su equivalencia 

en los instrumentos utilizados. Se han utilizado dos tipos de instrumentos 

• Las Pruebas de Comunicación y Matemática, que se caracterizan por ser de evaluación sumativa y resolutiva 

y le corresponde la calificación de ‘acierto’ o ‘no acierto’, cuando la respuesta es correcta o no lo es 

respectivamente. Principalmente evalúa la parte cognitiva, la comprensión lectora, la habilidad, estrategia 

y gestión de la información para responder a diferentes situaciones. 

  

• Los otros instrumentos (el test de capacidades emprendedoras, la ficha de observación en aula –FOA- del 

desempeño docente, la encuesta a directores, la encuesta a docentes y la encuesta a padres y madres de 

familia) transforman criterios cualitativos (comportamientos, actitudes, percepciones y prácticas) en 

cuantitativos, a través de escalas de medición (ejemplo: mucho, poco, nada), que dan cuenta de un proceso 

continuo y sobre el cual surge un puntaje, que ordena de manera clara, secuencial y jerárquicamente los 

resultados, que responden a una valoración, lo que facilita estandarizarlos por niveles (logrado, en proceso, 

inicio, preinicio). Esto permite sustentar, desde el lado del evaluador, imparcialidad y neutralidad 

proporcionando objetividad a los resultados. 

Por cada instrumento se elaboran tablas de valoración, con los contenidos que cubre la evaluación, agrupando 

diferentes preguntas en las dimensiones que se evalúa. A continuación, se presentan las diferentes tablas de 

valoración por instrumento. 

a) Pruebas de Comunicación: Se toman las pruebas de la línea base. Cada prueba tiene tres preguntas (Cp1, 

Cp2 y Cp3) enfocadas en la competencia de comprensión lectora. Se realizan ajustes en el orden de las 

respuestas y en algunos casos se hace precisión a las mismas. Para la categorización del nivel de inicio, se 

toma la pregunta 1 (Cp1) por corresponder a la capacidad básica de ‘obtener y seleccionar información 

específica’ del texto que se lee. 

 

  

TRANSFORMACIÓN A VARIABLES 
DICOTÓMICAS    

  1 = ACIERTO      

  0 = NO ACIERTO O VACÍA     

   
 

      

Comunicación: Aciertos       
Grado Cp1 Cp2 Cp3  NIVELES DE LOGRO EN COMUNICACIÓN  

1° C A B  Logrado  = Todos son aciertos   

2° B A B  Proceso   = CP1 + otro es acierto (CP2 o CP3) 

3° C D A  Inicio        = CP1 es acierto    



4° C B C  Preinicio = 0 aciertos    

5° A B C       

6° C C B       

 

b) Pruebas de Matemática: Se toman las pruebas de la línea base, Las pruebas tienen diferentes preguntas 

por grado (Mp1, Mp2….). En general se realizan ajustes en el orden de las respuestas y en algunas cifras. 

Para la definición del nivel de inicio se toma las preguntas básicas, de menor complejidad, referidas a la 

competencia de resolución de problemas de cantidad y a la capacidad de traducir cantidades a expresiones 

numéricas. 

 

Transformación de respuestas a variable dicotómica.  
Acierto = 1  / No acierto o vacía = 0 

Matemática: Aciertos      NIVELES DE LOGRO EN MATEMÁTICA 

Grado Mp1 Mp2 Mp3 Mp4 Mp5 Mp6 Mp7  1° y 5to  
1° B A A C na na na  Logrado  = Todos son aciertos 

2° C B A B C A na 
 

Proceso   = 
MP1 y MP2 son acierto  y algún 
otro es acierto  (MP3 o  MP4) 

3° A C A D A B na  Inicio        = MP1 y MP2 son aciertos 

4° C B A B A C A 
 

Preinicio = 
0 aciertos ó alguno entre MP1 
ó MP2 NO es acierto   

5° A A A B na na na    

6° A C B B B na na  2°, 3°, 4°  y 6° 

na = no aplica respuesta por no haber pregunta. Logrado  = Todos son aciertos 

         

Proceso   = 
MP1, MP2 y MP3 son acierto  y 
otro es acierto  (MP4, MP5.. u 
otro) 

         
Inicio        = MP1, MP2 y MP3 son aciertos 

         

Preinicio = 
0 aciertos ó alguno entre MP1, 
MP2 o MP3 NO es acierto   

 

c) Test de Capacidades Emprendedoras: Se toman los instrumentos de la línea base. Los test son los mismos 

por ciclos. Las situaciones planteadas refieren a aspectos de creatividad e innovación, autoconfianza, 

responsabilidad, habilidades comunicativas, trabajo en equipo e iniciativa (esta última sólo se aplica al IV y 

V ciclo). Las respuestas a cada situación planteada es elegir una opción entre ‘SI’, ‘A VECES’, ‘NO’. 

Los criterios de valoración son los siguientes: 

Grado 

Niveles 

Nivel alto o 
desarrollado 

Nivel medio o 
en proceso 

Nivel bajo o en 
inicio 

Primer y 
segundo grado 

Si el niño registró al 
menos 8 preguntas SI 

Si el niño 
registró entre 7 
o 5 respuestas SI 

Si el niño registró 
menos de 5 
preguntas SI 



Tercero, cuarto, 
quinto y sexto 

Si el niño registró al 
menos 9 preguntas SI 

Si el niño 
registró entre 6 
y 8 respuestas SI 

Si el niño registró 
menos de 5 
preguntas SI 

 

d) Encuesta a Directores: Cuestionario que se elabora a partir de la ‘Ficha de Monitoreo del PAT’. Por lo que 

de ser originalmente una herramienta de revisión documentaria se convierte en autoevaluación del 

director. La encuesta además de incluir las dimensiones de monitoreo del PAT como Metas de Aprendizaje, 

Estrategias de Aprendizaje y Participación de la Comunidad, también incluye aspectos sobre la dimensión 

innovadora y los avances de las estrategias planteadas en la intervención.  Para cada pregunta el director 

autoevalúa su avance como nivel de ‘Previo al inicio’, ‘En inicio’. ‘En proceso’ y ‘Logrado’.  

Los puntajes que se asignan en la evaluación se calculan por cada pregunta, cuya valoración se realiza de 1 

(previo al inicio) a 4 (logrado). En el cuadro siguiente se observa la clasificación de niveles de acuerdo al 

puntaje que obtiene.  

 

Niveles Puntaje 

Logrado  >=36 

Proceso <=35 y >=25 

Inicio <=24 y >=16 

Previo al inicio <=15 puntos 

 

e) Ficha de Observación en Aula (FOA) del desempeño docente: Esta ficha es administrada por alguien 

externo a la Institución Educativa. La ficha se ha elaborado a partir de la ficha de la línea de base, con algunos 

ajustes. La ficha contiene 23 preguntas y contiene información de cinco dimensiones: Planificación, Clima 

Escolar, Práctica Pedagógica, Material y Recursos Educativos y Relaciones Interpersonales. 

Para cada pregunta el aplicador observa y valora con la calificación de ‘Previo al inicio’, ‘En inicio’. ‘En 

proceso’ y ‘Logrado’. Los puntajes asignados en la evaluación se calculan por cada pregunta, cuya valoración 

se realiza de 1 (previo al inicio) a 4 (logrado), por lo que el puntaje mínimo es 23 y el máximo 92. En el 

cuadro siguiente se observa la clasificación por nivel de desempeño según el puntaje que obtiene.  

DESEMPEÑO Puntaje 

Destacado >=83 

Competente <=82 y >=69 

Competente Básico <=68 y >=46 

Básico <=45 

 

f) Encuesta a docentes: Esta encuesta autoadministrada se incluye en la evaluación e incorpora dos aspectos 

i) lo pedagógico y ii) el avance en las diferentes actividades del proyecto. 

El aspecto pedagógico contiene preguntas relacionadas a la práctica pedagógica, el uso de material y 

recursos educativos y de relaciones y soporte socioemocional. En cuanto a las actividades del proyecto, son 

preguntas relacionadas a tutoría, innovación en la línea de proyectos de emprendimientos y otras 

actividades. 



Para cada pregunta el docente se autoevalúa y se califica que se encuentra en los niveles de ‘Previo al inicio’, 

‘En inicio’. ‘En proceso’ y ‘Logrado’. Los puntajes asignados en la evaluación se calculan por cada pregunta, 

cuya valoración se realiza de 1 (previo al inicio) a 4 (logrado). En el aspecto pedagógico se tiene un puntaje 

mínimo de 11 y máximo de 44. En el cuadro siguiente se observa la clasificación por nivel de desempeño 

según el puntaje que obtiene: 

 

DESEMPEÑO Puntaje 

Destacado 44 

Competente <=43 y >=33 

Competente Básico <32 y >=22 

Básico <22 

 

g) Encuesta a padres y madres de familia: Es un cuestionario que incluye preguntas relacionadas al Plan 

Educativo Comunicativo, Proyectos de aprendizaje de emprendimiento y sobre la participación en la mejora 

de los aprendizajes. 

Por cada pregunta, los padres/madres responden ‘mucho’, ‘poco’ o ‘nada’. Se le asigna puntaje 1 a nada, 2 

a poco y 3 a mucho. La clasificación de acuerdo a los puntajes obtenidos se observa a continuación: 

 

GRADO DE 
VALORACIÓN 

Puntaje  
Plan 

Educativo 
Comunal  

Puntaje PE y 
Aprend 

Muy bueno >=11 >=14 

Bueno 9-10 >=11<=13 

Regular 7-8 9-10 

Deficiente <=6 <=8 

 

  



7.2.- ANEXO: INSRTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 
 

7.2.1.- Estudiantes:  
Pruebas de comunicación por grado. 

 
I. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 
II. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



Primer grado 

COMUNICACIÓN 
 

Lee y marca con X la respuesta de las siguientes preguntas: 

 

 

 

1. Según el texto, ¿qué son María y Sara? 

a) Primas. 

b) Hermanas. 

c) Amigas. 

 

2. Según el texto, ¿cómo se sienten María y Sara cuando van al río? 

a) Felices. 

b) Tristes. 

c) Aburridas. 
 

3. ¿Estás de acuerdo con la amistad de María y Sara? 

¿Por qué? 

a) Sí, porque son calladas. 

b) Sí, porque son divertidas. 

c) Sí, porque están separadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

María y Sara. 

En verano María y Sara se reúnen en el río todas las 

mañanas. Las dos amigas nadan, corren, juegan y se 

ríen mucho. ¡Lo pasan de maravilla! 

C.F.M 



 

 

 

I. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

II. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

    Segundo grado 
 COMUNICACIÓN 

Lee con atención el siguiente texto. 

Marca con X la respuesta de las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se observa en la imagen del texto? 

a) La familia guardando la comida. 

b) La familia comiendo y tomando 

c) A la familia le desagrada la comida. 
 

2. ¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

a) En una feria gastronómica. 

b) En una feria del circo. 

c) En una feria de útiles. 

 

3. ¿Qué opinas de la actitud de la familia de Matías? 

a) Que son pacíficas, ante la sociedad. 

b) Que son felices, porque comparten momentos juntos. 

c) Que están separados y no cumplen sus responsabilidades.  
 
 
 
 
 

MI PASEO POR LA FERIA GASTRONÓMICA 

Me llamo Matías y quiero contarles lo que sucedió 

un día que visitamos la feria gastronómica con mi 

familia. Estábamos paseando y mirando todos los 

stands, había variedad de comidas, lo que resulta 

más gracioso es que queríamos probar todo. Los 

ricos anticuchos, la mazamorra morada 

chicharrones causa, papa rellena. Fue un día 

lleno de felicidad en familia. 

Anónimo 



 

III. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

 

 
IV. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 
  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

Tercer grado 

COMUNICACIÓN 

Lee con atención el siguiente texto. 

 

EL CAMPESINO AGRADECIDO 

  

Era pleno verano  

hacía mucho calor,  

y debajo de un  

árbol descansaba 

tranquilamente  

un joven campesino. 

Miraba a su alrededor y agradecía cómo la tierra le había premiado 

pues había recogido todo lo que con su esfuerzo había sembrado. 

Veía lindos zapallos esparcidos por el suelo, y fragantes melones y 

sandías perfumaban el campo. 

Y se decía a sí mismo: ¿Por qué será que en vez de producir nueces 

este árbol que me da sombra no produce zapallos, sandías o 

melones? Y cuando en esos pensamientos divagaba, le cayó una dura 

nuez que le pegó justo en la nariz, y entonces, el campesino 

reflexionó: ¡Bien sabia es la madre naturaleza, pues si un enorme 

zapallo me hubiera caído encima, no estaría ahora yo vivo! Bien sabia 

es la naturaleza que ha sabido poner cada cosa en su lugar. 

Félix María de Samaniego 



 

Marca con X la respuesta de las siguientes preguntas: 

 

1. Según el texto, ¿por qué se sentía agradecido el campesino con la tierra? 

a) Porque no hacía mucho calor. 

b) Porque estaba fresco el ambiente. 

c) Porque había recogido todo lo que con su esfuerzo había sembrado. 

d) Porque el árbol le da sombra. 

 

2. ¿De qué se trata el texto leído? 

a) De una mala cosecha. 

b) De un campesino triste. 

c) De la lluvia en el campo. 

d) De un campesino agradecido. 

 

 

3. Según el texto, ¿qué opinas sobre el trabajo del campesino? 

a) Es un trabajo arduo y esforzado. 

b) Es un trabajo poco valioso. 

c) Es un trabajo muy sencillo y rápido. 

d) Es un trabajo que produce cada día.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

 
VI. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

 

Cuarto grado 
 

   

    COMUNICACIÓN 
   
 

 
 

Lee con atención el siguiente texto. 



 

 

Marca con X la respuesta de las siguientes preguntas: 
 

 

1. Según el texto, ¿quién organizará el evento? 

a) Gerencia Regional de Laredo. 

b) Gerencia Agraria de Lambayeque. 

c) Gerencia Regional de Agricultura. 

d) Gerencia Agraria de Tacna 

 

2. ¿Cuál es la función de la imagen del cuy en el afiche? 

a) Comparte lo que le gusta hacer al cuy. 

b) Ayuda a explicar la finalidad del festival 

c) Explica cómo es la crianza del cuy.. 

d) Ilustra la agricultura del cuy. 

 

3. ¿Consideras que este afiche deba difundirse? ¿Por qué? 

a) Sí, porque promueve la gastronomía en Tacna. 

b) Sí, porque promueve números artísticos. 

c) Sí, porque promueve la cría y el consumo del cuy. 

d) Sí, porque promueve las actividades de Lambayeque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VII. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 

 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

 

VIII. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

Quinto grado 
  

COMUNICACIÓN 

 

     Lee con atención el siguiente texto. 

EL HIJO DESMEMORIADO 

En cierta zona rural sólo había una escuela 

primaria. Entonces, una familia campesina, cuyo hijo mayor acababa de 

terminar la primaria, decidió enviarlo a estudiar secundaria en un colegio de 

la capital. 

Pasó el año escolar y llegó la Navidad, y con ella las vacaciones. El estudiante 

regresó a su hogar, y fue recibido con gran alegría por sus padres y hermanos, 

así como por sus amigos de las chacras vecinas. 

El muchacho, en cambio, no parecía muy contento. Se sentía muy orgulloso 

de su vida en la capital, y parecía menospreciar la vida rural. 

Su padre, mortificado por esa actitud y queriendo que se sintiera nuevamente 

a gusto entre los suyos, le dijo una mañana: 

– Hoy iremos a trabajar a la chacra, así que busca un rastrillo y una hoz y ven a ayudarme. 

El muchacho, que no quería trabajar en una tarea que ahora consideraba 

impropia de un joven que estudiaba secundaria en la capital, le contestó:  

– ¿Un rastrillo...? ¿Una hoz...? Yo no sé qué es eso. 

– ¿Te estás riendo de mí, hijo?- preguntó el padre. 

– No, papá. Sencillamente me he olvidado. Tú mismo me has enviado a estudiar secundaria 

en la ciudad, y allá no se usan esas cosas ni se habla de ellas. Allá es diferente, no están 

atrasados como acá. 

El campesino, sorprendido y molesto, frunció el ceño, pero no le respondió y 

se fue. El muchacho, aunque mortificado por el gesto del padre, al verse libre 

de ese duro trabajo manual empezó a corretear por el patio jugando con su 

perro. 

Y en una de esas carreras pisó los dientes de un rastrillo, cuyo mango se 

levantó con fuerza y le dio un golpe en la frente. 

Al sentir el dolor del golpe, gritó con cólera: 

– ¿Quién dejó tirado aquí este rastrillo? 

Su padre, que en aquel momento pasaba cerca, le dijo: 

– ¡Ajá! Veo que empiezas a recobrar la memoria. Te felicito y me alegro. Ahora que has 

recordado lo que es un rastrillo también recordarás lo que hay a su lado, ¿no? 



 

– ¿Esta vieja hoz tirada en el suelo? 

– Así es, hijo, ¡muy bien! pero no está tirada, sino caída, pues en tus correrías la hiciste caer, 

así como después tumbaste el rastrillo. Ahora, hijo mío, toma ambas herramientas y ven 

conmigo a la chacra. Ahí te enseñaré para qué sirven, como tu abuelo me enseñó a mí cuando 

yo tenía tu edad. Que no te dé vergüenza cultivar la tierra, éste es un trabajo digno que 

permite alimentar a mucha gente. Y el estudiar secundaria en la capital no es excusa para no 

trabajar; pues por el contrario, ahora podrás ir aplicando lo que vas aprendiendo en beneficio 

de los demás y de tu propio bienestar. 

   León Tolstoi (Adaptación) 

Marca con una X la respuesta correcta. 

1. ¿Por qué trabajar en la chacra le parecía una tarea impropia al hijo? 

a) Porque se consideraba un estudiante de la ciudad. 

b) Porque se consideraba un muchacho grande. 

c) Porque se consideraba un niño todavía pequeño. 

 

2. ¿De qué trata principalmente el texto? 

a) De un padre que se molestó con su hijo porque no quería ayudarlo en las labores de la casa. 

b) De un hijo que fingía no recordar las herramientas de trabajo en la chacra para no ayudar a 

su padre. 

c) De un campesino que recibió a su hijo al llegar la Navidad. 

 

3. Leer este texto sería especialmente útil para alguien que quisiera: 

a) Producir un documental 

b) Enseñar a escribir. 

c) Enseñar a dibujar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IX. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 

 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

 

X. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 
  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

Sexto grado 
COMUNICACIÓN 

 

Lee con atención el siguiente texto 

CAMARONES 

Un sábado muy temprano, faltando una 

semana para retornar a las aulas, una 

pareja y sus tres hijos alquilaron cuatro 

burros para iniciar una caminata río abajo. 

Conforme descendían por la quebrada, 

veían y oían que el Yuracmayo iba 

calmando el furor de sus rugientes aguas 

espumosas. 

 

Tras dos horas de descenso llegaron a donde el Yuracmayo ensancha su cauce y sus 

aguas dejan su blancura espumosa y se ven cristalinas y verdes. Más abajo habían 

islotes pedregosos en cuyo centro arenoso crecían matas de caña brava. Sonaba el río, 

pero ya no rugía y sus aguas pasaban ondulando lentamente. Ahí se detuvieron. 

 

Serían las diez de la mañana y aún había neblina y hacía frío. Se instalaron en  la roca 

de siempre, junto a un enorme eucalipto solitario. El padre y la madre abrieron un libro 

cada uno. Los chicos juntaron leña, encendieron una fogata, pusieron a hervir agua en 

un olla grande sobre tres piedras, y se fueron a coger moras silvestres y explorar el cerro. 

Había que esperar que salga el sol, para poder ver bien a través del agua. 

 

Una hora más tarde, cuando ya brillaba muy alto el sol, su papá los llamó con un fuerte 

silbido. Poco después, los dos muchachos entraron con él al río, mientras su hermanita, 

de cinco años, se quedó con su mamá y comenzó a juntar flores. 

 

El agua estaba fría y al hermano de unos once años le llegaba a la cintura. Avanzaban 

en silencio, con cuidado, para no asustar a los camarones, que huían a esconderse en 

las grietas de las rocas o entre las rosadas raíces de los sauces de la orilla. Abundaban 

tanto que al coger uno se veía huir a diez o veinte. Así podían escoger los grandes, los 

de pinzas enormes, que juntaban en bolsas atadas a la cintura. De rato en rato, salían a 

la orilla y vaciaban los camarones en una canasta. 

Después de media hora de extraer camarones, los hermanos salieron por última vez para 

que también su mamá se divirtiera con papá sacando algunos más. Mientras tanto, ellos 

jugaban con su hermanita, ayudándola a formar con piedras un charco en la orilla, para 

poner ahí algunos camarones a fin de verlos nadar. Cuando sus padres salieron del 

agua, comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo podrían aprovechar mejor esa 



 

abundancia de camarones que nadie explotaba. 

La conversación fue larga, y entre todos plantearon varias posibilidades y analizaron sus 

ventajas y desventajas. Hacia las dos de la tarde, sin haber llegado a ningún acuerdo, 

se sirvieron en hondos platos de fierro enlozado una espesa y sabrosa sopa de papas, 

choclos tiernos y muchos, muchos camarones. Fue en ese momento que se les ocurrió el 

negocio que durante años sería parte de su plan de vida. 

 

ELMO LEDESMA ZAMORA (Adaptación) 

Marca con una X la respuesta correcta  

 

1. ¿En qué momento se les ocurrió el negocio que durante años sería parte de su 

plan de vida? 

a) Cuando vieron esconderse a los camarones en las rocas. 

b) Cuando descendieron con sus burros por la quebrada. 

c) Cuando se sirvieron la espesa y sabrosa sopa de camarones. 

 

 

2. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a) Del proceso de extracción de camarones. 

b) De la descripción del río Yuracmayo. 

c) De la narración de un paseo en familia. 

 

3. Luego de leer el texto, ¿estás de acuerdo con la idea de que a sus personajes 

se les ocurriera poner un negocio como plan de vida? ¿Por qué? 

a) No, nadie sabe lo que sucederá mañana, ya que no sabemos si amaneceremos vivos o 

muertos.  

b) Sí, porque es responsabilidad de cada familia planificar lo que puedan realizar como 

equipo, pero no desanimarse a un sueño. 

c) No, porque el trabajo es de cada día, no es necesario proyectarse hacia el futuro y si 

tienes problemas solo se solucionan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pruebas de matemática por grado. 
 
XI. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 

 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XII. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

MATEMÁTICA 

PRIMER GRADO 

 

Visitamos el mercado 

Iris, Pablo y Simón visitan el mercado con su mamá. 
 

  

Lee y observa la siguiente situación. 



 

 

 

1. Iris compró una bolsa con 10 peras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se comió 2. ¿Cuántas peras le quedaron? 

 

a) 6 

 

b) 8 

 

c) 7 

 

2. ¿Cuántas frutas tenemos si juntamos los plátanos y las fresas? 

 

 

a) 10 

 

b) 11 

 

c) 12

Marca con X la respuesta correcta: 



 

Observa y responde: 
 

FRUTAS 1 
unidades 

2 
unidades 

3 
unidades 

4 
unidades 

5 
Unidade

s 
 

 

  

x 
  

 

    

X 
 

 

 

x 
   

 

  

x 
  

 
3. ¿Cuántas manzanas más que plátanos hay? 

 

a) 2    b) 4    c) 3 

 

 

4. Lee la tabla y responde: ¿Cuántas prendas de vestir son 

azules? 
 

Prendas de vestir Colores 

Azul Negro 
 

Pantalones 
 

12 
 

15 

 

Camisas 

 

16 

 

11 

 

a) 12    b) 18    c) 28 



 

 

XIII. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 
 

 

 

XIV. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

MATEMÁTICA 

SEGUNDO GRADO 

 
 

Juego de canicas 
 

 

1. ¿Cuántas canicas tienen en total Rita y Paco? 

a) 16 

b) 29 

c) 19 

 

 

2. Paco   ganó 8 ca ni ca s . ¿Cuántas canicas tiene ahora? 

a) 19 

b) 14 

c) 16 

 

Lee y observa la siguiente situación. 

Rita y Paco juegan con sus canicas. Rita tiene 13 canicas y 

Paco tiene 6 canicas. 

Marca con X la respuesta correcta: 



 

3. Rita perdió 8 canicas. ¿Cuántas canicas le quedaron? 

a) 5 

b) 8 

c) 6 
 

 
 

Suma y resta 

Los niños y niñas resuelven las operaciones que están en la pizarra. 
  

Lee y observa la siguiente situación. 



 

 

 

 

4. ¿Quién resolvió la suma en forma correcta? 

 

 

 

5. ¿Quién resolvió la resta en forma correcta? 

 

  

Marca con X la respuesta correcta: 



 

 
 

 

 

 

6. Observa las fichas que juntó Jorge: 

 

¿Qué otras fichas tienen sumas iguales? 
 
 

  4 + 5    = 3 + 6 

 
 

   5 + 5   = 3 + 5 

 

   2 + 5  = 3 + 3 

 

Dominó 

Jorge junta fichas de dominó que tengan sumas 

iguales. 

Marca con X la respuesta correcta: 

1 + 5 = 3 + 3 

a) 

c) 

Lee y observa la siguiente situación. 

a) 



 

XV. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XVI. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

TERCER GRADO 

 
 

En el cuadro se observan los resultados obtenidos en las Elecciones del 

Municipio Escolar de la Institución Educativa Nº 7020. 

 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL MUNICIPIO ESCOLAR 

 

Lista de candidatos Cantidad de votos 
LISTA Nº 1 90 
LISTA Nº 2 200 
LISTA Nº 3 160 
LISTA Nº 4 140 

Total de votos 590 

 

1. ¿Cuántos votos más obtuvo la lista Nº 2 que la lista Nº 4? 

a) 60 votos. 

 

b) 70 votos. 

 

c) 50 votos. 

 

2. Del cuadro anterior, si el número total de estudiantes de la 

Institución Educativa Nº 7020 es 728, ¿cuántos estudiantes no 

participaron en la votación? 

 

a) 188 estudiantes. 

 

b) 128 estudiantes. 

 

c) 138 estudiantes. 

Con la información del siguiente cuadro responde las preguntas 1 y 2. 



 

 

La juguetería 

 

 

Lee y observa la siguiente situación. 

Lita, Mario y Luis visitan una juguetería. Ellos comprarán algunos juguetes con las 

propinas que ahorraron. 

Oso 
S/38 

Pato 
S/24 

Pelota 
S/15 

Carro 
S/52 

Cubos 
S/18 



 

 
 

3. ¿Cuánto gastará Mario si compra el oso y el pato? 

 
a) 62 soles 

b) 14 soles 

c) 72 soles 

d) 52 soles 

 

4. Luis tenía 50 soles y compró el oso. ¿Cuánto dinero le quedó? 

 
a) 28 soles 

b) 22 soles 

c) 32 soles 

d) 12 soles 

 

5. ¿Cuánto más cuesta el carro que la pelota? 

 
a) 37 soles 

b) 47 soles 

c) 43 soles 

d) 67 soles 

Marca con X la respuesta correcta: 



 

 
 

Mi rico sabor 

El restaurante “Mi rico sabor” ofrece variados platos y postres a su 

clientela. 

 
 

  Postres  

 

 

Lee y observa la siguiente situación. 

Platos de fondo 

Crema de 

verduras 

S/22 

Sudado de 

mero 

S/33 

Arroz con 

pollo 

S/32 

Ceviche 

mixto 

S/36 

Picarones 

S/5 

Mazamorra 

morada S/6 



 

 
 

6. Ada compra un ceviche mixto y una porción de picarones. Ella paga 

con un billete de 50 soles. ¿Cuánto recibirá de vuelto? 

a) 11 soles 

b) 9 soles 

c) 21 soles 

d) 91 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con X la respuesta de las siguientes preguntas: 



 

XVII. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XVIII. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 



 

La panadería de Eugenio 

MATEMÁTICA 

CUARTO GRADO 

 

 

 

 

 

 
 

Día Cantidad de 

panes vendidos 
Lunes 238 

Martes 299 

Miércoles 308 

Jueves 145 

Viernes 380 

Sábado 105 

Domingo 169 

 

 
1. ¿Cuántos panes le faltaron vender el sábado para vender 

igual cantidad que el domingo? 

a) 84 

b) 65 

c) 64 

d) 74 

 
Eugenio es un panadero que elabora panes, galletas y 

alfajores. La tabla muestra la cantidad de panes que 

vendió durante la semana pasada. 

Marca con X la respuesta correcta: 

Lee y observa la siguiente situación. 



 

2. ¿Cuántos panes vendió el miércoles más que el jueves?  

a) 153 

b) 163 

c) 263 

d) 143 

 
3. Eugenio necesita preparar 4 C (centenas) de alfajores y solo 

ha preparado 3C (centenas) 8D (decenas) 5 U (unidades) de 

alfajores. 

¿Qué afirmación es correcta? 

a) Le faltan preparar 1D y 5 U de alfajores. 

b) Le faltan preparar 2 D de alfajores. 

c) Le falta preparar 1C de alfajores. 

d)    Le faltan preparar 2D y 5 U de alfajores. 

 

 
 

Florería “Primavera” 
 

 

 

 

 

4. ¿Cuántos arreglos florales puede elaborar Margarita con 126 

rosas? 

a) 15 

b) 14 

c) 11 

d) 26 

  

Lee y observa la siguiente situación. 

Margarita trabaja en la florería “Primavera”. 

Ella elabora hermosos arreglos florales con 9 

rosas en cada ramo y los vende a 15 soles 

cada uno. 

Marca con X la respuesta correcta: 



 

 

5. Margarita anota en una tabla la cantidad de dinero que 

recibe por la venta de arreglos florales. 

 

Cantidad de 

arreglos 
florales 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

24 

 

Costo (S/) 

 

15 

 

30 

 

45 

 

90 

 

 

¿Cuánto dinero recibirá Margarita si vende 24 arreglos florales? 

a) 360 

b) 35 

c) 140 

d) 120 
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Los ahorros de Ana 

 

 

 

 

 

 
6. ¿Cuánto dinero ahorró Ana en el mes de 

mayo? 

a) 175 soles 

b) 255 soles 

c) 290 soles 

d) 325 soles 

 

7. Señala la afirmación correcta. 

a) El mes en el que ahorró más dinero fue en enero. 

b) Ana ahorra la misma cantidad de dinero todos 

los meses. 

c) En febrero Ana ahorró 185 soles. 

Ana ahorra mensualmente 35 soles más que el mes anterior. Ella empezó en el mes de 

enero ahorrando 150 soles y terminó de ahorrar en el mes de mayo. 

Marca con X la respuesta correcta: 

Lee y observa la siguiente situación. 
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d) En el mes Abril Ana ahorró menos que en febrero 

 

 

 

 
XIX. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el 

aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución 
Educativa 

Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

 

 

 

 
XX. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 
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MATEMÁTICA 

 

QUINTO GRADO 

 

 

 

Jorge es pastelero y para hacer sus pasteles usa 

la siguiente receta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Cuántos gramos de mantequilla deberá utilizar 

Jorge si desea preparar 3 pasteles? 

 

a) 750 g 

b) 250 g 

c) 253 g 

 

2. Cierto día Jorge usó 18 huevos para preparar sus 

pasteles, ¿cuántas tazas de azúcar usó en dicha 

preparación? 

 

a) 12 tazas de azúcar. 

Con la siguiente información responde las preguntas 1 y 2. 
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b) 20 tazas de azúcar. 

c) 36 tazas de azúcar. 
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3. Miguel participó en la bicicleteada “Niño sano”. El 

primer tramo corrió 6 kilómetros, el segundo tramo 

corrió 1 000 m y el tercer tramo corrió 3 000 m. 

¿Cuánto corrió en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la pregunta y marca con X la respuesta correcta. 

a) 10 000m b) 1 000 m c) 10 000 km 



Evaluación Final Implementación del Servicio Educativo en IIEE Multigrado de Amazonas y Cajamarca. 
CARE Perú-Dic 2019 

 

13 
 

 

Una fábrica hace todo tipo de artefactos: planchas, ollas 

arroceras, secadoras de cabello entre otros. El gerente de la 

Fábrica de Artefactos lleva la cuenta de los artefactos y sus 

precios en la siguiente tabla: 

 
4. En el registro se olvidó indicar el costo de un 

paquete de secadora de cabello. ¿Cuál es el 

costo del paquete? 

a)  S/. 250 

b)  S/. 900 

c)   S/. 3000 

d) S/. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artefacto 

Número de   
artefactos 
en cada 

paquete 

Número 
de 

paquetes 

en cada 
caja 

 

Costo de 
un  

artefacto 

 

Costo de 
un  

paquete 

 
Costo por 

caja 

Secadora 
de cabello 

6 10 S/. 150 
 

S/. 9000 

Olla 

arrocera 
12 16 

 
S/. 3000 S/. 48 000 

Lee la situación y marca con X la respuesta correcta. 
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XXI. DATOS GENERALES DE LA IE. (a ser llenado por el 
aplicador) 
 

Número y/o nombre de la Institución 
Educativa 

Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

 

 

 
XXII. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Mi nombre y apellido es:  

Soy Niño______       Niña______ 

Mi edad es  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Lee con mucha atención cada situación, puedes volver a leer si lo 

necesitas. 

• Resuelve cada pregunta y marca con una X la respuesta correcta. 

• Si te equivocas, puedes borrar con cuidado y volver a marcar. 

• Si tienes dudas durante el desarrollo de la evaluación, puedes 

preguntar a tu maestro(a) 

• Empieza a resolver la evaluación cuando te indique tu maestro(a), 

recuerda hacerlo en silencio. 
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MATEMÁTICA 

 

SEXTO GRADO 

 

 

1. El profesor de sexto grado convocó a los padres de 

familia a una reunión de aula. A la reunión asistieron 18 

padres de familia, lo que representó sólo 2/3 del total 

de padres de familia del aula, ¿cuántos padres de 

familia en total debieron asistir a dicha reunión? 

 

a) 27 padres de familia. 

 

b) 18 padres de familia. 

 

c) 54 padres de familia. 

  

Lee la situación con mucha atención. Luego, resuelve y marca con un 

aspa (X) la respuesta correcta. 
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2. Ricardo ha averiguado que es recomendable que un 

niño de su edad beba 2 1/2 litros de agua al día. En el 

transcurso de la mañana, Ricardo tomó agua en la 

siguiente cantidad: 

 

  

Lee la situación con mucha atención. Luego, resuelve y 

marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 



Evaluación Final Implementación del Servicio Educativo en IIEE Multigrado de Amazonas y Cajamarca. 
CARE Perú-Dic 2019 

 

18 
 

 

 

 

COMPRANDO PARA LA SEMANA 

Flor tiene una bodega en el barrio donde vive, 

Martín es hijo de Flor, él la acompaña al 

Supermercado para realizar las compras de la 

semana. Compraron leche, arroz, azúcar entre 

otros productos para abastecer la bodega como 

también para su uso doméstico. 
 

 

Ayuda a Flor y Martín a resolver las siguientes situaciones  

Lee la situación y marca con X la respuesta correcta. 
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3. Flor compró dos cajas de leche a S/. 130 cada una. Tres 

sacos de arroz S/. 140 cada uno y un saco de azúcar de 

S/. 120, Si la compra fue al crédito y lo pagará en cinco 

cuotas iguales. ¿Cuánto será el pago en cada cuota? 

 

a) S/. 165 

b) S/. 160 

c) S/. 170 

d) S/. 155 

 

4. Una bolsa grande de detergente que pesa 4 500 

gramos, y una caja de galletas que pesa 1,5 kg. ¿Cuál 

pesa más y cuanto más pesa? 

 

a) La caja de detergente pesa menos, en 3 kg 

b) La bolsa de detergente pesa más, en 3 kg 

c) La caja de galletas pesa menos, en 2500 gr 

d) La caja de galletas pesa más, en 1 kg 

 

5. Martín puso dentro de una bolsa 1 900 gr de azúcar 

sobre un plato que pesa 0,4 kg. ¿Cuánto pesa el plato 

con el azúcar, en gramos? 

 

a) 1 940 gr 

b) 2 300 gr 

c) 1900,4 gr 

d) 5 900 gr 
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Emprendimiento por ciclos. 
 

ENCUESTA AUTOEVALUACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS DEL 

EMPRENDIMIENTO –  IV CICLO (3r y 4to  grado) 

 

Por favor, coloca tus datos  

Nombres y apellido: ……………………………………………………………………………………………………… 

Edad:   …………………         Grado y sección: ……………….. Género:   M  (     )     F (    )    

Nombre de Institución educativa: …………………………………………………………………………………… 

 

Instrucciones:  

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre cómo piensas, sientes o actúas. Lee con 

atención y cuidado cada una de ellas. En cada frase señala con una equis (X) la columna que mejor 

indica TU FORMA DE REACCIONAR EN CADA SITUACIÓN. 

Tienes tres opciones: 

 

No = Nunca o casi nunca           A veces = En alguna ocasión, a veces        S i = Siempre o casi 

siempre 

 

Por favor contesta todas las frases. Ten en cuenta que no hay respuesta buena ni mala. Muchas 

gracias. 

 

N° Ítems SI A VECES NO 
1.  Cuando realizo un dibujo me gusta colorearlo de diferentes 

colores a como es.  
   

2.  Pienso en diferentes maneras de resolver los problemas.    

3.  Si no me agrada un juego soy capaz de decirlo.     

4.  Me siento confiado que puedo tener éxito en cualquier actividad 
que me propongo ejecutar 

   

5.  Cumplo las promesas que hago    

6.  Aviso a mi compañero que he cogido sus útiles sin pedirle 
prestado, a pesar de que pueda molestarse conmigo. 

   

7.  Me resulta fácil conversar con todos mis compañeros al momento 
del recreo. 

   

8.  Si un compañero se molesta conmigo converso directamente 
él/ella para saber el porqué. 

   

9.  Antes de elegir los juegos pregunto a mis compañeros cuáles 
son. 
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10.  Me gusta trabajar en grupo.    

11.  Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he 
hecho en el pasado 

   

12.  Casi siempre soy el que propone los juegos o las cosas a hacer a 
mis amigos o compañeros de clase. 
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ENCUESTA AUTOEVALUACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS DEL 

EMPRENDIMIENTO –V CICLO (5to y 6to grado) 

 

Por favor, coloca tus datos  

Nombres y apellido: ……………………………………………………………………………………………………… 

Edad:   …………………         Grado y sección: ……………….. Género:   M  (     )     F (    )    

Nombre de Institución educativa: …………………………………………………………………………………… 

 

Instrucciones:  

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre cómo piensas, sientes o actúas. Lee con 

atención y cuidado cada una de ellas. En cada frase señala con una equis (X) la columna que mejor 

indica TU FORMA DE REACCIONAR EN CADA SITUACIÓN. 

Tienes tres opciones: 

 

No = Nunca o casi nunca           A veces = En alguna ocasión, a veces        S i = Siempre o casi 

siempre 

 

Por favor contesta todas las frases. Ten en cuenta que no hay respuesta buena ni mala. Muchas 

gracias. 

 

N° Ítems SI A VECES NO 
1.  Alguna vez he pensado en diferentes finales para los cuentos o 

historias  
   

2.  Siento pregunto por el porqué de las cosas.     

3.  Cuando no se algo, no dudo en admitirlo    

4.  Me mantengo firme en mis decisiones, aun cuando otras 
personas me contradigan enérgicamente 

   

5.  Si cometo algún error en los trabajos grupales acepto mi culpa    

6.  Me organizo para entregar un trabajo en el tiempo determinado.    

7.  Soy capaz de expresar lo que siento y pienso a los demás.    

8.  Siempre estoy motivando a mis compañeros para que concluyan 
con sus tareas asignadas. 

   

9.  Antes de iniciar un trabajo grupal siempre pregunto a mis 
compañeros que ideas tienen antes de exponer las mías. 

   

10.  Acepto sugerencias de los otros cuando trabajo en equipo.    

11.  Me aventuro en hacer cosas nuevas y diferentes de lo que he 
hecho en el pasado 

   

12.  Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades    
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ENCUESTA AUTOEVALUACION DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS DEL 

EMPRENDIMIENTO –  III CICLO (1er y 2do grado) 

 

Por favor, coloca tus datos  

Nombres y apellido: ……………………………………………………………………………………………………… 

Edad:   …………………         Grado y sección: ……………….. Género:   M  (     )     F (    )    

Nombre de Institución educativa: …………………………………………………………………………………… 

 

Instrucciones:  

A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre cómo piensas, sientes o actúas. Lee con 

atención y cuidado cada una de ellas. En cada frase señala con una equis (X) la columna que mejor 

indica TU FORMA DE REACCIONAR EN CADA SITUACIÓN. 

Tienes tres opciones: 

 

No = Nunca o casi nunca           A veces = En alguna ocasión, a veces        S i = Siempre o casi 

siempre 

 

Por favor contesta todas las frases. Ten en cuenta que no hay respuesta buena ni mala. Muchas 

gracias. 

 

No 
Ítems SI 

A 
VECES 

NO 

1 Me gusta preguntar el porqué de las cosas.    

2 Me gusta hacer las cosas de manera diferente.    

3 Creo que soy capaz de hacer cosas importantes.    

4 Me siento contento como soy.    

5 Me siento orgulloso/orgullosa de lo que hago.    

6 Cumplo con las normas de convivencia en el aula.    

7 Es fácil decir lo que pienso o lo que siento    

8 Es fácil empezar una conversación con mis compañeros o 
compañeras. 

   

9 Creo que los trabajos se hacen mejor entre varios.    

10 Me gusta hacer trabajos con otros compañeros, antes que 
hacerlo solo. 
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7.2.2.- Directores 
FICHA DE EVALUACIÓN DIRECTORES 

 
XXIII. DATOS GENERALES DE LA IE. 

Número y/o nombre de la Institución Educativa Código Modular 

        

Región  UGEL  

Distrito  
Centro 
Poblado 

 

 

XXIV. DATOS DEL/LA  DIRECTOR/A 
Es docente_______            Es docente/director(a)     _______Es  H:__ M:___            Edad   _______ 
 

Grados a los que atiende 1 2 3 4 5 6 

 
Estimado/a aplicador/a, a continuación, encontrarás una lista de afirmaciones y deberás marcar con un 

aspa (X) de acuerdo a la siguiente escala: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Previo al inicio Inicio Proceso Logrado 
 

 

 

N° RESPECTO A LA GESTIÓN Nivel 
01 

Nivel
a 02 

Nivel  
03 

Nivel 
04 

1 Ha participado en la formulación del PEC     
2 La I.E. implementa las actividades que se proponen en el PAT 

relacionadas al cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
    

3 La meta de aprendizajes es pertinente a los datos históricos de los 
últimos años. 

    

 
4 

En el PAT se observa la planificación de acciones de evaluación y 
planificación de actividades referentes al análisis de los logros de 
aprendizaje. 

    

5 
 

En el PAT se observan estrategias de toma de decisiones para la 
mejora de aprendizajes. 

    

 
6 

En el PAT se han planteado estrategias para monitorear el uso de 
recursos y materiales en las sesiones de aprendizaje 

    

7 En el PAT se observa la planificación de reuniones con padres de 
familia para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. 

    

8 El PAT incorpora elementos del PEC.     
9 Se han  incorporado elementos innovadores propuestos por el 

proyecto en la elaboración de los documentos de Gestión. 
    

10 Se implementaron grupos de inter aprendizaje 
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11.- Según su percepción, en una escala de 1 a 4,  ¿Cuáles de las estrategias han 

contribuido a la mejora de la práctica pedagógica para la enseñanza de la comunicación, 

matemática y desarrollo de las capacidades en los y las estudiantes? 
No Estrategia /componente Nivel 

01  
Nivel 
02 

Nivel 
  03 

Nivel  
04 

1 Acompañamiento pedagógico     
2 Elaboración de fichas de aprendizaje     
3 Estrategias diferenciadas para la 

enseñanza aprendizaje de las áreas de 
comunicación y matemática 
de estudiantes de aula multigrado. 

    

4 Intercambio de experiencias     
5 Implementación de aulas de innovación 

pedagógica 
    

6 Grupos de inter aprendizaje     
 

RECOMENDACIONES: 

  

             

A. En la capacitación y acompañamiento /soporte al Director. 
 
 
 
B. En el acompañamiento pedagógico 
 
 
 
C. En la implementación de aulas de innovación pedagógica. 
 
 
 
D. Grupos de interaprendizaje. 
 
 
 

 

 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y APORTES, SERÁ DE MUCHA UTILIDAD !!! 
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7.2.3.- Docentes  

Encuesta 

ENCUESTA A DOCENTES 

ESTIMADO(A) DOCENTE, AGRADECEMOS SU BUENA DISPOSICIÓN PARA RESPONDER ESTE 

CUESTIONARIO. POR FAVOR RESPONDA CON HONESTIDAD. ESTO AYUDARÁ A LAS Y LOS 

ESTUDIANTES, EN SU PRÁCTICA DOCENTE y EN LA MEJORA DEL PROYECTO DE CARE Perú.  

 

EL EQUIPO DEL PROYECTO SOLICITARÁ LAS EVIDENCIAS A UN PEQUEÑO GRUPO DE 

DOCENTES DE ACUERDO A SUS RESPUESTAS. 

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

XXV. DATOS DEL/LA  DOCENTE 
 
Es docente_______            Es docente/director(a)     _______Es  H:__ M:___            Edad   _______ 
 
Años de servicio docente: ___     Años de servicio en esta IIEE:____     Condición: Nombrado:____ 
Contratado____ 
 
 

 

 

XXVI. DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y AMBIENTE SOCIO EMOCIONAL 

 

POR FAVOR,  INDIQUE EL NÚMERO DE ACUERDO A SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
1. Casi nunca, muy 

poco 
2. A veces, 

regular 
3. Casi 

siempre 
4. Siempre 

 

  1 2 3 4 
1 Mis actividades de aprendizaje corresponden a la programación anual y 

están de acuerdo a cada unidad didáctica por grado. 
    

2 Al inicio de la sesión planteo situaciones o problemas que vincula lo 
que se debe aprender en esa sesión por grado con el contexto en el que 
viven los niños y niñas. 

    

3 Desarrollo actividades por grado que responden a las características, 
necesidades y estilos en los que aprenden los niñas y niñas.  

    

4 Tengo el material educativo suficiente y  organizado por grado y de 
acuerdo a los estilos en los que aprenden los niños y niñas.  

    

5 Uso diferentes tipos de  materiales educativos de acuerdo a cada 
actividad de aprendizaje por grado 

    

6 Uso recursos TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en mis 
sesiones de aprendizaje (laptop o PC, TV-video, proyector, pizarra 
digital, otro similar) 

    

Grados a los que atiende 1 2 3 4 5 6 
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7 En mis sesiones aplico estrategias de soporte socioemocionales en 
clase (Dinámicas, Tecnicas u otros) 

    

8 Las y los estudiantes participan en las actividades o sesiones y van 
construyendo el aprendizaje esperado.  

    

9 Las y los estudiantes usan recursos TIC ((Tecnologías de Información y 
Comunicación) en mis sesiones de aprendizaje (laptop o PC, TV-video, 
proyector, pizarra digital, otro similar) 

    

10 Aplico las estrategias de soporte socioemocionales en clase 
(dinámicas, técnicas u otros), propuesta por CARE Perú. 

    

11 Las y los estudiantes interactúan entre sí con diálogo y respeto      
12 Las y los estudiantes trabajan en grupo de manera cohesionada y 

asumiendo y respetando sus roles entre ellos. 
    

13 El aula tiene un espacio con lo trabajado en tutoría (sectorización): 
materiales generados en los talleres de estudiantes y/o padres 
(pegados los compromisos, temas u otros)  
 

    

14 Me siento satisfecho (a) con la actividad desarrollada por el Psicólogo 
(Asistencia técnica socioemocional recibida por el psicólogo) de la que 
apoya CARE. 
 

    

15 Las y los estudiantes conocen o identifican las estrategias realizadas por 
el Psicólogo (Dinámicas, Tecnicas u otros) de apoyo de CARE. 

    

16 El estudiante refiere estar satisfecho con las actividades desarrolladas 
por el psicólogo (talleres con estudiantes) de apoyo de CARE 

    

17 Los padres y madres de familia se muestran satisfechos con las 
actividades desarrolladas por la psicóloga (talleres con padres y 
madres) de apoyo de CARE. 

    

 

XXVII. DE LA TUTORÍA Y PROYECTO DE APRENDIZAJE EN LA LÍNEA DE 

EMPRENDIMIENTO. 

 
POR FAVOR,  INDIQUE EL NÚMERO DE ACUERDO A LO AVANZADO 

1. No tengo / no 
incluye 

2. En Inicio 3.Parcialmente 
ejecutado 

4.Completamente 
Ejecutado 

 

  1 2 3 4 

18 Tengo un Plan de Tutoría en virtual o en físico.     
19 Tengo un archivo de sesiones de Tutoría elaboradas, virtual o en físico     
20 Mi plan de tutoría incorpora actividades propuestas por CARE:      

(talleres con estudiantes, talleres con padre y madres de familia, 
asistencia técnica individual a estudiantes como orientación y 
consejeria). 

    

21 El proyecto de Emprendimiento se identificó con un problema de la 
IIEE. 

    

22 Tengo el Cuadro de Planificación elaborado por el docente para el 
Proyecto de Emprendimiento 

    

23 Cuento con el Cuadro de Planificación elaborado con los estudiantes 
para el Proyecto de Emprendimiento 
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24 En la planificación del proyecto se desarrolló siguiendo las áreas 
curriculares del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB): 
Personal Social, Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente, 
Educación física o Educación Religiosa 

    

25 Tengo las  evidencias de lo trabajado en las sesiones en el Proyecto de 
Emprendimiento. 

    

26 Cuento con el Club de Emprendedores conformado por un grupo de 
estudiantes 

    

27 El Club de Emprendedores cuenta con su plan de trabajo para el 
desarrollo de sus actividades 

    

28 El proyecto de aprendizaje de emprendimiento incorpora la 
participación de padres, madres y/o autoridades de la comunidad 

    

29 El Club de Emprendedores cuenta con una evaluación sobre el 
desarrollo de sus actividades 

    

30 El Club de Emprendedores tiene y usa instrumentos de evaluación en 
las sesiones del proyecto de aprendizaje de emprendimiento.  

    

31 Tengo en el aula (a vista de todos) la imagen o logo de la técnica de 
Aflatoun u otro de referencia al proyecto entre su IIEE con CARE. 

    

 

XXVIII. INDIQUE EL NÚMERO ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ EN EL PROYECTO 

con CARE 

32 Número de sesiones de su Grupo de Interaprendizaje 0 1 2 3 4 o + 
33 Número de sesiones de capacitación con CARE Perú 0 1 2 3 4 o + 
34 Número de visitas de acompañamiento pedagógico 0 1 2 3 4 o + 
35 Número de visitas de acompañamiento psicológico-socioemocional 0 1 2 3 4 o + 
36 Número de visitas de acompañamiento en el proyecto de aprendizaje 

en línea de emprendimiento 
0 1 2 3 4 o + 

 

XXIX. RECOMENDACIONES AL PROYECTO CON CARE PÉRU 

A. En los talleres de capacitación 
 
 
 
 
B. En el acompañamiento pedagógico en la IIEE 
 
 
 
 
C. En el acompañamiento psicológico en la IIEE 
 
 
 
 
D. En el acompañamiento al proyecto de aprendizaje en línea de emprendimiento en la IIEE 
 
 
 
 
E. De los grupos de inter-aprendizaje entre docentes 
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¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y APORTES, SERÁN DE MUCHA UTILIDAD !!! 

 

 

________________________________                                          __________________________ 

Nombre y firma del DOCENTE/DIRECTOR                                       Nombre y firma del encuestador 
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Ficha de observación en aula. 
 

FICHA DE OBSERVACION EN AULA 

 
XXX. DATOS GENERALES DE LA IE. 

Número y/o nombre de la Institución Educativa Código Modular 

        

Región  UGEL  

Distrito  
Centro 
Poblado 

 

 

XXXI. DATOS DEL/LA  DOCENTE VISITADO/A 
Es docente_______            Es docente/director(a)     _______Es  H:__ M:___            Edad   _______ 
 

Grados a los que atiende 1 2 3 4 5 6 

 
 

Estimado/a aplicador/a, a continuación, encontrarás una lista de afirmaciones y deberás marcar con un 

aspa (X) de acuerdo a la siguiente escala: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Previo al inicio Inicio Proceso Logrado 
 

 

 

N° Observación 1: Planificación del aprendizaje  Nivel 
01 

Nivel
a 02 

Nivel  
03 

Nivel 
04 

1 Establece en la unidad didáctica, los propósitos de aprendizaje y 
plantea  la situación significativa que guarda relación con ellos. 

    

2 Diseña actividades pertinentes a los propósitos de aprendizaje 
de la sesión. 

    

 
3 

Diseña actividades que incorporan el uso de los Cuadernos de 
autoaprendizaje 

    

 
4 

Diseña actividades que incorporan el uso de materiales 
concretos estructurados y no estructurados. 

    

 
5 

El planteamiento de la sesión incorpora las formas de atención 
simultánea y diferenciada 

    

6 Incorpora el uso de recursos TIC en la (computadora, laptop, 
equipo de audio, proyector, pizarra digital u otros) 

    

 

 

N° Observación 2: Interacción del docente en aula Nivel 
01 

Nivel
a 02 

Nivel  
03 

Nivel 
04 

1 Expresa afecto y respeto hacia sus estudiantes     
2 Maneja los conflictos que se presentan en el aula      
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3 

Fortalece la autoestima de sus estudiantes, utilizando diferentes 
estrategias como frases positivas, aplausos, entre otros durante 
el desarrollo de la clase 

    

 
4 

Fomenta el diálogo amigable entre sus estudiantes permitiendo 
que se expresen con libertad 

    

 
5 

Motiva a sus estudiantes; antes, durante y después de la clase, 
logrando que la atención y concentración de los mismos. 

    

6 Atiende las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, 
respondiendo a ellas con comprensión y empatía 

    

 
7 

Atiende de manera diferenciada y simultánea a los estudiantes 
según sus necesidades e intereses de aprendizaje. 

    

8 Hace uso de los Cuadernos de autoaprendizaje y de material 
educativo concreto (estructurado y no estructurado) 

    

9 Realiza actividades, situaciones y/o preguntas que promueven 
el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento crítico para 
generar el conflicto cognitivo. 

    

10 En el aula se observa que hay recursos TIC (computadora, 
laptop, equipo de audio, proyector, pizarra digital u otros) 

    

11 En la sesión  se observa que usa los recursos TIC (presentación 
del docente a la interacción de los y las estudiantes) 

    

12 Recoge evidencias de aprendizaje de los estudiantes a través de 
diversas técnicas o instrumentos. 

    

 
N° Observación 3: Interacción entre estudiantes Nivel 

01 
Nivel
a 02 

Nivel  
03 

Nivel 
04 

 
1 

Expresan emociones, opiniones y sentimientos de una manera 
asertiva 

    

 
2 

Interactúan de forma cordial, amigable y respetuosa, 
manejando los conflictos de manera constructiva 

    

 
3 

Se reconocen como personas únicas y capaces de lograr sus 
metas y objetivos 

    

 
4 

Se valoran así mismos través del reconocimiento de sus 
características, cualidades, limitaciones y potencialidades 

    

 
5 

Mantienen la atención y concentración durante el desarrollo de 
la clase, participando activamente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS GENERALES DEL PROCESO DE OBSERVACIÓN 

(Aspectos cualitativos que se evidencien) 
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7.2.4.- Padres y madres de familia: Encuesta. 

 

ENCUESTA A UN PADRE Y MADRE DE FAMILIA POR 

II.EE  

(De preferencia que uno de ellos sea dirigente o autoridad) 

ESTIMADO(A) APLICADOR(A) SI EL PADRE O MADRE DE FAMILIA A ENCUESTAR TIENE 

DIFICULTADES PARA LEER O ESCRIBIR, POR FAVOR HAGA UD LAS PREGUNTAS Y ANOTE LO 

QUE EL PADRE O MADRE DE FAMILIA LE INDICA.  

 

EXPLIQUE QUE SON PREGUNTAS RELACIONADAS AL PROYECTO VIENE IMPLEMENTANDO 

CARE Y QUE NOS AYUDARÁN A EVALUAR Y DAR RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENTRE DIRECTORES, DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA  

  

Número y/o nombre de la Institución Educativa 
Código 
Modular 

        

Región  UGEL  

 

XXXII. DATOS DEL/LA PADRE O MADRE DE FAMILIA 
 

  SI NO     

1 ¿Es miembro de APAFA?      

2 ¿Es delegado o representante de aula?    6. Edad  

3 ¿Es dirigente de la comunidad?    7. Sexo H M 

4 ¿Es autoridad Municipal?    
 

   

5 ¿Participa en otra organización? ¿Cuál? 
 
 

      

 

XXXIII.PARTICIPACIÓN EN EL PLAN EDUCATIVO COMUNAL (PEC).  
 Marcar con X según corresponda No/Nada Poco/algo Si /Mucho 

8 ¿Usted tiene conocimiento de que se elaboró el Plan 
Educativo Comunal?   

   

9 ¿Usted asistió a alguna sesión para la elaboración del 
Plan Educativo Comunal? 

   

10 Considera que la asistencia de los padres y madres de 
familia fue buena, para la elaboración del Plan 
Educativo Comunal 

   

11 Considera que la participación en el diálogo entre los 
padres y madres de familia con los docentes/director 
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fue buena, para la elaboración del Plan Educativo 
Comunal 

12 MENCIONE que actividad o temas, en la elaboración del 
PEC, cree que son importantes para el aprendizaje de 
las y los estudiantes 

 

13 MENCIONE que actividad o temas, en la elaboración del 
PEC, cree que son importantes para mejorar la relación 
entre la comunidad y la Institución Educativa  

 

 

XXXIV. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES (talleres-sesiones con padres 

y madres de familia y proyecto de aprendizaje en línea de emprendimiento). 
 

 Marcar con X según corresponda No/Nada Un Poco/algo Si /Mucho 

14 ¿Usted conoce que los estudiantes están realizando 
proyectos de aprendizaje relacionada a 
emprendimientos?  

   

15 ¿Usted ha participado o sabe que hay padres y madres 
que han participado en alguna sesión para realizar un 
proyecto de aprendizaje con relación a 
emprendimientos? 

   

16 ¿Usted ha participado en las sesiones que le ayudan a 
mejorar o reforzar lo que los estudiantes están 
aprendiendo?. 

   

17 ¿La asistencia de los padres y madres de familia a estas 
sesiones fue buena?.  

   

18 ¿La participación y el diálogo en estas sesiones entre los 
padres y madres de familia con los docentes/director 
fue buena? 

   

19 ¿Qué actividades o temas importantes se mencionaron 
en estas sesiones y que deben realizar los padres y 
madres para mejorar o reforzar el aprendizaje de sus 
hijos?. MENCIONE al menos dos. 

 

20 ¿Qué actividades o temas importantes se mencionaron 
en estas sesiones y que deben realizar los padres y 
madres para mejorar la convivencia o las relaciones 
entre niños y niñas, entre estudiantes con sus docentes 
y entre estudiantes con sus papás y mamás?. 
MENCIONE al menos 2. 

 

 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y APORTES, SERÁN DE MUCHA UTILIDAD !!! 

 

 

 

 

 

 


