
Resultados a dos años del Proyecto
”Niñas con Oportunidades” 19 de abril, 2018



Antecedentes

El proyecto aborda la problemática de la falta de oportunidades de las niñas y adolescentes en situación de
pobreza debido a la no culminación oportuna de la educación secundaria, particularmente las de zonas
rurales y urbanas marginales.

Tasa de deserción acumulada, secundaria 
(% de edades 13-19 con educación básica incompleta), 2016

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2016.

Tasa de conclusión, secundaria, 
grupo de edades 17-18 (% del total), 2016

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2016.

PERÚ 71.7
Área y sexo

Urbana 79.6
Femenino 80.8
Masculino 78.4
Rural 47.8
Femenino 47.4
Masculino 48.1

Nivel de pobreza
No pobre 77.9
Pobre No extremo 51.0
Pobre extremo 30.6

PERÚ 11.9
Área y sexo

Urbana 9.8
Femenino 10.5
Masculino 9.2
Rural 16.1
Femenino 18.5
Masculino 13.8

Nivel de pobreza
No pobre 9.6
Pobre No extremo 15.2
Pobre extremo 23.3



Resultados

Propósito

Impacto
Culminación de la educación 

secundaria en edad 
oportuna 

Permanencia en la educción 
básica regular

Matricula a edad oportuna 

Mejora rendimiento académico

Mejora expectativas de vida, habilidades 
socioemocionales y control de decisiones

Fortalecimiento de capacidades en 
emprendimientos y manejo de TICs

Lógica de la Intervención

Empoderamiento y fortalecimiento de habilidades para la vida de las niñas y adolecentes, así como el
fortalecimiento de capacidades de la comunidad educativa con la finalidad que desarrollen acciones orientadas
a promover que las niñas y adolescentes culminen la educación secundaria, evitando la deserción escolar.



Marco de la Evaluación 

qEvaluar el estado de avance del Proyecto Piloto desarrollado desde el 2016 en
20 colegios secundarios públicos (15 en la provincia de Chincha,
departamento de Ica y 5 en la provincia de Huaytará, departamento de
Huancavelica).

qLa evaluación se realizó a 22 meses de iniciada la intervención con el
propósito de realizar ajustes al diseño y establecer una propuesta
metodológica para generar evidencia científica.

qEn el marco de la evaluación, se ha utilizado un grupo de comparación con
similares características a la población intervenida en cuanto a tipo de gestión
de procedencia de colegio, tamaño poblacional de colegio, ámbito de
procedencia y condición de pobreza.



q Las fuentes de información que se utilizaron fueron de dos tipos: fuentes secundarias y
fuentes primarias, en este último caso se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas
para el recojo de información.

q En el caso de las fuentes secundarias, los datos proceden del Sistema de Apoyo a la
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) del MINEDU el cual se utilizó para estimar
los indicadores educativos.

q Para dar cuenta de los indicadores basados en constructos psicológicos o sociales (por
ejemplo, empoderamiento) y perceptuales en los niños, niñas y adolescentes, se
realizó una encuesta en una muestra aleatoria de alumnos de primero a quinto de
secundaria de los colegios intervenidos y de comparación.

q Complementariamente se recopiló información cualitativa (entrevistas) sobre los
alcances y limitaciones de la intervención desde la perspectiva de los niños, niñas,
participantes directos y gestores directos.

Marco de la Evaluación 



En relación a las alumnas de colegios no
intervenidos de sus mismas provincias, la
diferencia es cuatro puntos porcentuales

62% las alumnas de los colegios
intervenidos en el 2016

58% las alumnas de los colegios no
intervenidos en el 2016

En los colegios intervenidos, se ha incrementado el porcentaje de niñas 
y adolescentes que culminan la educación secundaria en edad oportuna:

60% en el 2015                62% en el 2016 

Resultado

Fuente: Minedu, Siagie 



Culminación de la educación secundaria en la edad oportuna

No Intervenido Intervenido No Intervenido Intervenido
Total 53.00% 50.50% 62.40% 61.00%
HOMBRE 53.80% 57.40% 61.70% 60.90%
MUJER 51.70% 44.20% 63.80% 61.20%

Total 58.20% 59.50% 60.60% 62.50%
HOMBRE 58.90% 58.50% 61.20% 63.30%
MUJER 57.10% 61.30% 59.20% 61.80%

CHINCHA
AÑO SEXO

HUAYTARA

2016

2015

En Huaytará se observa un incremento en la culminación de la educación secundaria en edad oportuna entre el
2015 y 2016, el incremento es de 10 puntos en los colegios intervenidos y de 5 puntos en los colegios no
intervenidos, en el caso específico de las mujeres es casi 20 punto más. En tanto, en los colegios de Chincha, no
se observan mayores cambios entre intervenidos, no intervenidos ni según el sexo.

Porcentaje de alumnos de quinto grado de secundaria que concluyó el nivel 
en la edad correspondiente, colegios públicos de la UGEL Huaytará y 

Chincha
(Porcentaje respecto del total de la población matriculada en quinto grado)

Fuente: Minedu, Siagie 



En el gráfico se se observa como desde el 2015 se ha venido INCREMENTANDO el porcentaje de la población de
matriculada según años que le corresponde para su edad en los colegios intervenidos.

Porcentaje de población matriculada según año que corresponde
a su edad, colegios intervenidos (1ro a 5to de secundaria)

47.9

51.8 52.4

2,015 2,016 2,017

Cómo se viene alcanzando el objetivo
del Proyecto

Promoviendo que las niñas de 1ro a 5to de secundaría se matriculen tempranamente en el año que
les corresponde para su edad.

Fuente: Minedu, Siagie 



Matricula según el año que le corresponde para su edad 

No Intervenido Intervenidos No Intervenido Intervenidos

Total 37.6% 40.7% 53.2% 55.4%
HOMBRE 37.0% 42.0% 53.4% 53.6%
MUJER 38.4% 39.2% 52.7% 56.6%

Total 39.9% 46.9% 54.2% 57.4%
HOMBRE 40.3% 48.5% 54.0% 55.8%
MUJER 39.4% 45.1% 54.7% 58.5%

Total 43.9% 48.9% 56.2% 59.3%
HOMBRE 43.8% 52.5% 55.0% 58.3%
MUJER 44.1% 44.8% 58.6% 60.0%

CHINCHA

2015

2016

2017

AÑO SEXO
HUAYTARA

Fuente: Minedu, Siagie 

Porcentaje de población matriculada según año que corresponde a su 
edad (1ro a 5to de secundaria)

Un resultado a corto plazo que el Proyecto
podría revelar es el porcentaje de matricula
según el año que les corresponde para su edad,
toda vez que la intervención promueve la
culminación de la educación secundaria en
edad oportuna, particularmente de las niñas y
adolescentes.

En los colegios de la UGEL Huaytará y Chincha,
se observa que la matricula según el año que le
corresponde para su edad ha ido mejorando
tanto en los colegios intervenidos como en los
colegios no intervenidos.



Cómo se viene alcanzando el objetivo del Proyecto

Manteniendo alto el Porcentaje de la población de niñas y adolescentes que aprueban o desaprueban el año escolar y se
matriculan en el siguiente.

Porcentaje de población estudiantil del nivel secundario que aprobó o desaprobó el año 
escolar y se matriculó el siguiente año escolar en las Instituciones intervenidas

Fuente: Minedu, Siagie 

92.3

95.4

2015-2016 2016-2017



Las niñas y adolecentes que proceden de colegios intervenidos perciben
en mayor frecuencia tener control de sus decisiones que las niñas y
adolescentes de colegios no intervenidos de sus mismas provincias

81.6%
73.7%75.0%

67.7%

HUAYTARA CHINCHA
INTERVENIDO NO INTERVENIDO

Porcentaje de niñas y adolescentes con un ALTO NIVEL 
de percepción de control de sus decisiones, 2017

Empoderando a las niñas y adolescentes

Cómo se viene alcanzando el objetivo del Proyecto

Fuente: Encuesta Escolares UGEL Huaytará y Chincha, 2017



En Huaytará y Chincha, la frecuencia de niñas y adolecentes mujeres con percepción de equidad de género de los colegios
intervenidos es mayor que la de sus pares no intervenidas. En Chincha la diferencia es más acentuada (12 puntos porcentuales)

Promoviendo actitudes hacia la equidad de Género

Cómo se viene alcanzando el objetivo del Proyecto

Porcentaje de niñas y adolescentes con actitudes favorables 
hacia la equidad de género, 2017

Fuente: Encuesta Escolares UGEL Huaytará y Chincha, 2017

64.4%

53.2%
58.3%

41.0%

HUAYTARA CHINCHA

INTERVENIDO NO INTERVENIDO



Si bien en Huaytará, es ligeramente menor las mujeres de los colegios intervenidos que muestran tener habilidades
para la vida respecto a las mujeres de los colegios no intervenidos del lugar, en términos relativos muestran tener
mas habilidades que sus pares de Chincha, donde las alumnas de colegios intervenidos con altos niveles de
habilidades es mayor que las de los grupos no intervenidos

Porcentaje de niñas y adolescentes con NIVELES altos de 
habilidades para la vida, 2017 

Cómo se viene alcanzando el objetivo
del Proyecto

Fortaleciendo las habilidades para la vida

Fuente: Encuesta Escolares UGEL Huaytará y Chincha, 2017

73.2% 68.6%
76.2%

61.2%

HUAYTARA CHINCHA
INTERVENIDO NO INTERVENIDO



Cómo se viene alcanzando el objetivo del Proyecto

Tanto las niñas y adolescentes mujeres como los varones de los colegios intervenidos superan en frecuencia de uso de
internet a sus pares de los colegios no intervenidos

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes según uso frecuente 
de uso de intenet para fines de estudio, 2017

Fuente: Encuesta Escolares UGEL Huaytará y Chincha, 2017

48.9%
57.8%

30.4%

52.4%

HUAYTARA CHINCHA

INTERVENIDO NO INTERVENIDO



Las mujeres de los colegios intervenidos tienen mayor participación en actividades de emprendimiento respecto a sus
pares de colegios no intervenidos. La participación en este tipo de actividades es mayor en Huaytara que en Chincha.

Participando en actividades de emprendimiento

Cómo se viene alcanzando el objetivo del Proyecto

Fuente: Encuesta Escolares UGEL Huaytará y Chincha, 2017

22.2%

8.9%
12.5%

6.3%

HUAYTARA CHINCHA

INTERVENIDO NO INTERVENIDO

Niñas y Adolescentes que participan en actividades 
de promoción de emprendimientos, 2017



La propuesta agrada, pues son servicios habituales de la escuela han mejorado. Los talleres habrían ayudado a mejorar
su autoestima y -en algunos casos- mejorar la relación con sus padres.

La mayoría coincide en que el servicio de tutoría ha mejorado con la presencia de las psicólogas. Al conocer que se trata de un
Programa externo, el servicio sería insuficiente y genera expectativa: ¿Qué mas van a hacer?

El servicio mejor valorado por los estudiantes actualmente serian los cursos y talleres de formación técnica como contabilidad,
ebanistería, entro otros.

Los servicios mejor valorados son aquellos que brindan formación técnica pues
los prepararía suficientemente para enfrentar el mundo laboral.

«Es mi plan B, con esto podría trabajar y ahorrar
para estudiar» (Alumna de 13 años)

«Quiero estudiar administración en Condoray y trabajar como asistente
de contabilidad para ayudar a mis padres» (Alumna de 16 años)

IV. ResultadosEstudio cualitativo: Valoración y Oportunidades de mejora

Generación de capacidades para el desarrollo de emprendimientos a nivel escolar, impulsado por CARE. Algunos de estos
emprendimientos seguirían siendo desarrollados (p.e. producción y comercialización de palta, productos de limpieza, entre
otros).

«CARE donó unos paltos para que los chicos. Ganamos el concurso de emprendimiento del 2016 y hasta
hoy lo seguimos trabajando » (H, director, escuela rural)



Las intervenciones que estamos 
haciendo para fortalecer las 
habilidades blandas están 
teniendo efectos positivos 

La matricula de niños en todos los 
colegios ha incrementado con la 

intervención del proyecto del 
2015 al 2017

Independientemente de la edad o 
si han aprobado o desaprobado, 
el numero de mujeres al año que 
se matriculan del años siguiente 

ha incrementado en todos los 
colegios

¿Qué podemos 
aseverar sobre el 
proyecto de NCO como 
resultado de la 
evaluación interna? 

1

2

3



Diferenciar las estrategias de 
evaluaciones para zonas rurales y 
periurbanas , para optimizar los 

resultados 

Transferir herramientas para el 
seguimiento de las acciones del 

proyecto a los diferentes actores

Mejorar la articulación de los 
diferentes actores en torno al 

logro de los objetivos del 
proyecto

¿Qué hemos aprendido 
de esta evaluación  
para mejorar el 
proyecto?

1

2

3


