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Nota sobre el uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género 

 

El presente informe ha sido elaborado siguiendo las orientaciones para el uso de un lenguaje inclusivo en 

cuanto al género en español, evitando la discriminación, visibilizando el género cuando la comunicación 

lo requiera, e invisibilizando el género cuando no es necesario para la comunicación.  
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1. Resumen ejecutivo 

 

Antecedentes 

 

En el periodo 2017-2019, CARE desarrolló el proyecto “Educación para el desarrollo y la inclusión 

financiera” (en adelante Proyecto EFI) con el propósito de alcanzar a 3 543 familias en situación de pobreza 

periurbana y rural para contribuir a mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida de manera 

sostenible. 

 

El componente 2 del Proyecto EFI tenía como objetivo fortalecer las capacidades emprendedoras y 

habilidades financieras de 5 mil estudiantes de educación secundaria de cuatro regiones (Arequipa, Junín, 

Lambayeque y La Libertad), a través de la capacitación a docentes y dotación de recursos pedagógicos 

(cuadernos de trabajo de educación emprendedora, financiera y previsional) y la incorporación de la 

temática en las programaciones curriculares.  

Este componente se enmarca en el desarrollo de políticas educativas sectoriales vinculadas a mejoras de 

la calidad educativa en materia de Educación Emprendedora, Financiera y Previsional (en adelante EEFP), 

a través de la implementación de la Competencia 19 del Currículo Nacional de la Educación Básica (en 

adelante CNEB), que establece las capacidades y los niveles de desarrollo que deben desarrollar todos los 

estudiantes del Perú a lo largo de su educación básica (es decir en todas las modalidades y niveles).  

Diseño de investigación 

La presente evaluación revisa todos los aspectos del modelo lógico del componente 2 del proyecto EFI. 

Revisa el contexto, las entradas, salidas, resultados e impactos establecidos, a partir de un conjunto de 

preguntas de evaluación cuantitativas y cualitativas. Para responder a estas preguntas, la evaluación 

plantea una metodología mixta a partir del análisis de datos cuantitativos (4 Informes de Trabajo de Campo, 

3 Resoluciones Regionales, 4 convenios con UGEL, 15 bases de datos de evaluaciones de entrada a 

estudiantes, 20 bases de datos de evaluaciones de salida a estudiantes, 1 base de datos de Docentes 

Capacitados, 34 Informes de consultoría) y cualitativos (19 entrevistas a docentes, directores, especialistas 

de Direcciones Regionales de Educación  y Unidades de Gestión Educativa Local y personal del proyecto y 

12 grupos focales a estudiantes).   

Resultados 

 

Durante el periodo de implementación (2017-2019), el proyecto EFI se implementó en 287 escuelas de 

nivel secundaria. En 2017-2018, se implementó en 10 Instituciones Educativas (IIEE) focalizadas de 

Arequipa, Junín, Lambayeque y La Libertad. En 2019, mediante los convenios con las Direcciones/Gerencias 
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Regionales de Educación (en adelante DRE y GRE, respectivamente) y las Unidades de Gestión Educativa 

Local (en adelante UGEL) a nivel provincial, se incrementó el alcance del proyecto a 277 IIEE adicionales.  

 

Respecto a las percepciones generales sobre el proyecto, los actores clave consideran que el proyecto logró 

impactos en la mejora de los aprendizajes en EEFP. Identificaron además cambios positivos entre la 

situación inicial previa al proyecto y la situación final, así como fortalezas del proyecto (transversalizar la 

EEFP en las diferentes áreas curriculares, mejora de la calidad del área de Educación para el Trabajo (EPT), 

desarrollo de la competencia 19 del CNEB, material educativo, incremento de la participación de la 

comunidad educativa y de las estudiantes mujeres).  

El proyecto alcanzó a implantarse en el 96% de las instituciones educativas de los ámbitos distritales de 

intervención, sobre todo en los distritos de Arequipa, Junín y Lambayeque. Eso implica que, a nivel local, 

las IIEE de secundaria estén posicionando el tema de la EEFP, mejorando la inclusión financiera de las 

localidades, y promoviendo el desarrollo sostenible con enfoque territorial.   

El proyecto permitió fortalecer la gestión educativa descentralizada: las DRE y UGEL fortalecieron las 

capacidades de sus especialistas de acompañar, coordinar y promover la EEFP en su jurisdicción. El 

proyecto EFI permitió fortalecer las capacidades de gestión pedagógica de 3 DRE y 15 UGEL focalizadas en 

el periodo 2017-2019. Asimismo, tres de las cuatro Direcciones/Gerencias Regionales de Educación 

emitieron Resoluciones Gerenciales/Directorales con orientaciones pedagógicas, y felicitaciones por 

desempeño destacado a docentes participantes.  

El proyecto capacitó a 465 docentes de Educación para el Trabajo (EPT), Ciencias Sociales (CCSS) y de otras 

áreas, con una metodología innovadora e interesante.  La capacitación incluyó además la distribución del 

material (guías para docentes y cuadernos de trabajo para estudiantes). Docentes y directores coinciden   

que el proyecto EFI ha promovido aprendizajes relevantes para la vida de los estudiantes, contribuyendo a 

su desarrollo integral. Los/las docentes reportaron que su participación en el proyecto contribuyó a que 

fortalezcan desempeños específicos del Marco del Buen Desempeño Docente: el conocimiento actualizado 

y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas a su cargo (Desempeño 

3); el diseño creativo de procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en 

los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos (Desempeño 6); y, en menor medida, el diseño 

de una evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados (Desempeño 9). 

  

El proyecto EFI permitió capacitar en EEFP y planes de negocio a 7 172 estudiantes. La ampliación de 2019 

permitió capacitar adicionalmente a más de 274 mil estudiantes de otras escuelas, logrando un alcance de 

capacitación de 281262 estudiantes. El proceso de asesoramiento y diseño del proyecto de 

emprendimiento fue enriquecedor para docentes y estudiantes, e implicó reflexionar sobre una propuesta 

de valor atractiva, viable, y que incorporara productos y saberes locales.  

Los estudiantes que participaron en el proyecto incrementaron su conocimiento en los componentes 

definidos por el proyecto.  El 71% de los estudiantes de 5to de secundaria han desarrollado capacidades 
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para emprender y el 58% tiene una comprensión en proceso o satisfactorio en los 5 componentes 

evaluados en la prueba de salida. El desarrollo de estas capacidades, sin embargo, ha sido heterogéneo 

según la región, el grado y el nivel de exposición al proyecto. La proporción de estudiantes con capacidades 

para emprender fue mayor en las IIEE de Junín y Arequipa (81,4% y 71,9%) que en La libertad y Lambayeque 

(64,7% y 62,6%). Asimismo, la proporción de estudiantes con aprendizajes significativos aumentó 

considerablemente en aquellos grados que participaron tres años en la intervención (tercero, cuarto y 

quinto).  

Los proyectos de emprendimiento siguieron un largo camino de construcción a lo largo del año, tanto de 

desarrollo desde la idea, la planificación del negocio, la elaboración de un prototipo y la producción, como 

de diversas rondas de selección por jurados conformados en el aula, el grado, la Institución Educativa y la 

región. A lo largo de los tres años de implementación, se presentaron 86 proyectos de emprendimiento a 

los Concursos regionales Premio Scotiabank al emprendimiento.  El proyecto EFI permitió desarrollar 10 

ferias regionales anuales de emprendimiento, y diversas ferias y exposiciones a nivel de cada institución 

educativa. Las ferias de emprendimiento y los concursos fueron oportunidades únicas de promover, 

posicionar y movilizar los aprendizajes de los/las estudiantes. 

Respecto a los criterios de evaluación, el proyecto EFI registra resultados positivos. En materia de 

relevancia, el proyecto EFI registra buenos resultados, al adaptarse a las diversas prioridades de los grupos 

de interés. Respecto a la eficacia, el proyecto EFI ha logrado resultados excelentes: el proyecto registra 

resultados por encima de las metas establecidas para los 11 indicadores de actividad considerados en el 

marco lógico. Así también el proyecto ha sido eficiente en el manejo de los recursos monetarios 

beneficiando a una mayor cantidad de estudiantes de los inicialmente planeados y su impacto ha sido 

positivo pues ha incrementado en todas las regiones la proporción de estudiantes con aprendizajes 

significativos en materia de Educación Financiera. Respecto a la sostenibilidad, el proyecto EFI reporta 

buenos resultados: en tres de las cuatro regiones (Arequipa, Junín y Lambayeque), se ha institucionalizado 

la EEFP a nivel pedagógico en las IIEE, y las DRE y UGEL. En La Libertad, se ha institucionalizado la EEFP a 

nivel pedagógico en las IIEE y la UGEL Trujillo. 

Respecto a la transversalización de enfoques, el proyecto EFI alcanzó niveles satisfactorios en los tres 

enfoques estratégicos considerados. El proyecto logró fortalecer la igualdad de género en materia de EEFP. 

Los resultados de las pruebas de aprendizaje muestran que una mayor proporción de estudiantes mujeres 

lograron aprendizajes significativos en todos los grados. El proyecto empoderó a las estudiantes mujeres, 

promoviendo su liderazgo y reconociendo sus logros como emprendedoras. Las ferias y concursos de 

emprendimiento les otorgaron a las adolescentes tribuna para presentar proyectos exitosos, demostrar sus 

habilidades y potencialidades y participar en el desarrollo económico de su escuela, su familia y su 

comunidad. Asimismo, el proyecto permitió a los y las estudiantes conformar grupos de trabajo mixtos, 

favoreciendo el trato horizontal y el trabajo colaborativo entre estudiantes hombres y mujeres. En materia 

de promoción de la inclusión y la gobernabilidad, el proyecto EFI alcanzó un nivel satisfactorio. Los y las 

estudiantes de secundaria mejoraron su conocimiento sobre sus derechos como consumidores, e 

incrementaron su participación en la escuela y la comunidad mediante proyectos de emprendimiento 

locales que generaron ingresos y oportunidades para los mismos beneficiarios. En materia de resiliencia, el 
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proyecto EFI permitió fortalecer la capacidad de los estudiantes para asegurar recursos económicos de 

manera independiente.  

Executive summary 

 

Background 

 

In the 2017-2019 period, CARE developed the project “Education for development and financial inclusion” 

(named EFI Project after its initials in Spanish) with the purpose of reaching 3,543 families in peri-urban 

poverty and rural to help improve their economic income and quality of life in a sustainable way. 

 

Component 2 of the EFI Project aimed to strengthen the entrepreneurial capacities and financial skills of 

5000 secondary school students from four regions (Arequipa, Junín, Lambayeque and La Libertad), through 

teacher training and provision of pedagogical resources (entrepreneurial, financial and retirement planning 

education workbooks) and the incorporation of the subject in the curricular programs. 

 

This component is part of the development of sectoral educational policies linked to improvements in 

educational quality in the field of Entrepreneurial, Financial and Retirement Planning Education 

(hereinafter EFRPE), through the implementation of Competition 19 of the National Basic Education 

Curriculum (NBEC), which establishes the capacities and levels of development that all students in Peru 

must develop throughout their basic education (that is, in all modalities and levels). 

 

Research design 

 

This evaluation reviews all aspects of the logical framework of component 2 of the EFI Project. It reviews 

the context, inputs, outputs, results and impacts, based on a set of quantitative and qualitative evaluation 

questions. To answer these questions, the evaluation proposes a mixed methodology based on the analysis 

of quantitative data (4 Field Work Reports, 3 Regional Resolutions, 4 agreements with educational 

management offices at the provincial level, 15 databases of student entrance evaluations, 20 databases of 

data from student exit evaluations, 1 database of Trained Teachers, 34 consulting reports) and qualitative 

data (19 interviews with teachers, principals, regional and province educational specialists and project staff 

and 12 focus groups for students). 

 

Results 

 

During the implementation period (2017-2019), the EFI project was implemented in 287 secondary schools. 

In 2017-2018, it was implemented in 10 targeted high-schools in Arequipa, Junín, Lambayeque and La 

Libertad. In 2019, through agreements with the Regional Education Offices and the Local Educational 
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Management Units at the provincial level, the scope of the project was increased to an additional 277 

schools in the aforementionned regions.  

 

Regarding the general perceptions about the project, the key stakeholders consider that the project 

achieved impacts in improving learning in the pre-professional training course. They also identified positive 

changes between the initial situation prior to the project and the final situation, as well as strengths of the 

project (mainstreaming the EFRPE in the different curricular areas, improving the quality of the pre-

professional training course, developing competence 19 of the NBEC, educational material, increased 

participation of the educational community and female students). 

 

The project managed to be implemented in 96% of the educational institutions of the district intervention 

areas, especially in the districts of Arequipa, Junín and Lambayeque. This involves that, at the local level, 

the schools are positioning the topic of EFRPE, improving the financial inclusion of these localities, and 

promoting sustainable development with a territorial focus. 

 

The project strengthened decentralized educational management: Regional Education Offices and the 

Local Educational Management Units strengthened the capacities of their specialists to accompany, 

coordinate and promote the EFRPE within their jurisdiction. The EFI Project allowed to strengthen the 

pedagogical management capacities of 3 Regional Education Offices and 15 Local Educational Management 

Units during the period 2017-2019. Likewise, three of the four Directorates / Regional Education Offices 

issued  Resolutions with pedagogical guidelines, and congratulations for outstanding performance for 

participating teachers. 

 

The project trained 465 teachers in pre-professional training, Social and Economical Sciences and other 

areas, with an innovative and dynamic methodology. The training also included the distribution of 

textbooks (guides for teachers and student workbooks). Teachers and principals agreed that the EFI Project 

has promoted learning relevant to the lives of students, contributing to their holistic development. 

Teachers reported that their participation in the project contributed to strengthening specific 

performances of the National Framework of Good Teacher Performance: updated knowledge and 

understanding of the theories and pedagogical practices and didactics of the areas under their 

responsibility (Performance Nº 3); the creative design of pedagogical processes capable of arousing 

curiosity, interest and commitment in students, for the achievement of the anticipated learning 

(Performance Nº 6); and, to a lesser extent, the design of an evaluation in a systematic, permanent, 

formative and differential way ,in accordance with the expected learning outcome (Performance Nº9). 

  

The EFI Project enabled 7 172  students to be trained in Entrepreneurial, Financial and Retirement Planning 

Education of the 10 targered schools . Moreover, it reached 274 thousand more students after the 2019 

expansion of the project. The process of advising and designing an entrepreneurship project was enriching 

for teachers and students, and involved reflecting on an attractive, viable value proposition that 

incorporated local products and knowledge. 
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The students who participated in the project increased their knowledge of the components defined by the 

project. 71% of students in 5th grade have developed entrepreneurial skills and 58% have an understanding 

in progress or satisfactory in the 5 components evaluated in the exit test.  The learning outcomes progress, 

however, has been heterogeneous according to the region, grade and level of exposure to the project. The 

proportion of students with improved entrepreneurial skills was higher in the IIEE in Junín and Arequipa 

(81.4% and 71.9%) than in La Libertad and Lambayeque (64.7% and 62.6%). Likewise, the proportion of 

students with significant learning outcomes increased considerably within the fourth and fifth grade, which 

were project recipients by three years. 

 

Entrepreneurship projects followed a long road of construction throughout the year. From the 

development of a project idea, the business planning, prototyping and production, as well as various 

selection rounds by juries formed in the classroom, thegrade, the school and the region. Over the three 

years of implementation, 86 entrepreneurship projects were submitted to the regional Scotiabank 

Entrepreneurship Award Competitions. The EFI Project allowed the development of 10 annual regional 

entrepreneurship fairs, and several fairs and exhibitions in each educational institution. Entrepreneurship 

fairs and contests were unique opportunities for promoting, positioning and mobilizing student learning. 

 

Regarding the evaluation criteria, the EFI Project registers positive results. In terms of relevance, the EFI 

project records good results, adapting to the various priorities of the stakeholders. In regard the 

effectiveness, it has achieved excellent results: the project aovercomed the goals for 11 activity indicators 

of the logical framework. Furthermore, the project has been efficient in managing monetary resources, 

benefiting a greater number of students than initially planned, and its impact has been positive, since it has 

increased in all regions the proportion of students with significant learning in Financial Education. 

Moreover, the EFI project reports good results in terms of sustainability: in three of the four regions 

(Arequipa, Junín and Lambayeque), the EFRPE has been institutionalized at the pedagogical level among 

schools,  Regional Education Offices and Local Educational Management Units. In La Libertad, the EFRPE 

has been institutionalized at the pedagogical level among schools and the Local Educational Management 

Unit of Trujillo. 

 

Regarding focus mainstreaming, the EFI project reached satisfactory levels in the three strategic 

approaches considered. The project managed to strengthen gender equality in EFRPE. The results of the 

learning tests show that a higher proportion of female students achieved significant learning in all grades. 

The project empowered female students, promoting their leadership and recognizing their achievements 

as entrepreneurs. Entrepreneurship fairs and competitions gave tribune to female adolescents to present 

successful projects, demonstrate their skills and potential, and participate in the economic development of 

their school, family, and community. Likewise, the project allowed the students to form mixed work groups, 

encouraging horizontal treatment and collaborative work between male and female students. In terms of 

promoting inclusion and governance, the EFI project reached a satisfactory level. High school students 

improved their knowledge of their rights as consumers, and increased their participation in the school and 

the community through local entrepreneurship projects that generated income and opportunities for the 
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beneficiaries themselves. Regarding resilience, the EFI project strengthened the capacity of students to 

secure financial resources independently. 
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Tabla resumen de indicadores 

 

El Componente 2 del proyecto Educación para el Desarrollo y la Inclusión Financiera implementado por CARE Perú, contiene 18 indicadores con 18 

metas que han sido cuantificadas en la línea de base y evaluadas y desarrolladas en el presente informe.1  

Indicador  Meta LB2 2016 Evaluación Descripción 

2. Instituciones educativas mejoran la 
calidad educativa con énfasis en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capacidades financieras y previsionales 

10 0 10 

•Arequipa: 3 
•Junín: 2 
•Lambayeque: 3 
•La Libertad: 2 

2.1 % de IIEE del ámbito de intervención 
que desarrollan contenidos de EEFP, de 
acuerdo a la programación curricular.  

95% 0% 96% 

•Arequipa: 100% 
•Junín: 100% 
•Lambayeque: 100%  
•La Libertad: 50% 

2.2 % de UGEL que emiten directivas* para 
la incorporación de contenidos de 
educación emprendedora, financiera y 
previsional en la programación curricular 

100% 0% 100% 
Convenios interinstitucionales establecidos con las UGEL Arequipa Norte, 
Arequipa Sur, Huancayo, Lambayeque, Ferreñafe y El Porvenir, para el 
periodo 2017-2019.  

2.3 % de estudiantes que concluyen la 
secundaria han desarrollado capacidades 
para emprender un negocio. 

50% 0% 71.2% 

75% de estudiantes mujeres 
 66% de estudiantes hombres 
Más de la mitad de los y las estudiantes tiene una comprensión en 
proceso o satisfactoria en los 5 componentes evaluados en la prueba de 
salida. Siendo el componente Exploración y Entendimiento personal en el 
que se logró mejores aprendizajes, seguido de Derechos y 
responsabilidades y Planificación y presupuesto. 

2.4 % de estudiantes de secundaria mejoran 
sus aprendizajes en educación 
emprendedora, financiera y previsional.  

30% 0% 36% 

Tomando en cuenta las evaluaciones realizadas en la línea de base; el 
36% de los estudiantes han mejorado sus aprendizajes en educación 
financiera.  
44,3% de estudiantes mujeres 
28,59% de estudiantes hombres 

 
1 La numeración de los indicadores corresponde a la de la matriz del marco lógico del proyecto en donde el indicador 2 refiere al componente 2. 
2 Línea de Base 
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Indicador  Meta LB 2016 Evaluación Descripción 

2.1 Docentes capacitados en educación 
emprendedora, financiera y previsional. 

200 0 465 

184 hombres y 281 mujeres 
Arequipa: 112 
•Junín: 123 
•Lambayeque: 70 
•La Libertad: 129 

2.1.1 Cantidad de entidades 
desconcentradas del Ministerio de 
Educación a nivel regional que emiten 
directivas para la implementación de los 
contenidos de EEFP 

4 0 3 

•La Gerencia Regional de La Libertad no emitió directivas a nivel de DRE.  
•La DRE Junín emitió una Resolución Directoral N° 0225-2019-DREJ, en 
donde establece la incorporación de temas de la Educación 
Emprendedora, Financiera y Previsional en las instituciones educativas de 
la Región Junín.  
•La GRE Arequipa emitió una RGR de Aprobación de Plan Anual y RGR de 
felicitación anual.  
•La GRE Lambayeque emitió 4 RDR: Orientaciones para el inicio del año 
escolar, Orientaciones para promover Educación Emprendedora y 
financiera, Felicitación al equipo docente de IE focalizadas, Felicitación a 
docentes asesores de proyectos ganadores en el Concurso “Premio 
Scotiabank al Emprendimiento 2019” 

2.1.2 N° de programaciones de áreas 
curriculares contextualizadas que 
incorporan contenidos de EEFP 

30 0 189 

•Arequipa: 27 
•Junín: 67 
•Lambayeque: 73 
•La Libertad: 22 
113 mujeres y 76 hombres 

2.1.3 N° de docentes capacitados en 
contenidos y estrategias metodológicas 
vinculadas a la EEFP 

200 0 465 

184 hombres y 281 mujeres 
Arequipa: 112 
•Junín: 123 
•Lambayeque: 70 
•La Libertad: 129 
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2.1.4 N° de docentes que mejoran su 
práctica pedagógica para la enseñanza de la 
EEFP 

150 0 254 

Mediante la asistencia técnica y acompañamiento a docentes a través de 
la observación, sesiones de interaprendizaje, asesoramiento de 
aprendizaje, se identificó que docentes de Arequipa (55), Junín (47), 
Lambayeque (61) y La Libertad (91) tuvieron resultados satisfactorios 
132 docentes  mujeres 
122 docentes hombres  

2.1.5 % de docentes capacitados que 
alcanzan indicadores favorables en el marco 
del buen desempeño docente 

30 0 s/i (ver datos cualitativos) 

2.1.6 % de estudiantes que alcanza 
aprendizajes significativos en EEFP 

30 

1: 35,2% 
2: 0,0% 
3: 5,6% 
4: 0,0%  
5:53,7% 

58% 
(todos los 

grados) 

A nivel de grado: 
1: 39,5% 
2:63,5% 
3: 61,7% 
4: 61% 
5: 71,2% 
62% mujeres: 54% hombres 

2.1.7 N° de resoluciones directorales 
emitidas por las II.EE para la aprobación de 
las programaciones curriculares anuales. 

10 0 10 
Los planes/programaciones curriculares fueron aprobados a inicio del 
año escolar 2018. 

 

Indicador  Meta LB 2016 Evaluación Descripción 

2.2 Estudiantes capacitados en educación 
emprendedora para diseñar y ejecutar 
emprendimientos dentro de su institución 
educativa. 

5000 0 7172 

3615 mujeres; 3557 hombres 
•Arequipa: 1766 
•Junín: 1891 
•Lambayeque: 2024  
•La Libertad: 1491 

2.2.1 N° de estudiantes capacitados en 
planes de negocio 

5000 0 7172 

3615 mujeres ; 3557 hombres 
•Arequipa: 1766 
•Junín: 1891 
•Lambayeque: 2024  
•La Libertad: 1491 
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2.2.2 N° de emprendimientos priorizados, a 
través de concursos con planes de negocios 
priorizados 

16 0 86 

•2017: 20 proyectos priorizados a nivel de IE, presentados a los 
concursos regionales Premio Scotiabank al emprendimiento.  
•2018: 20 proyectos priorizados a nivel de IE presentados a los concursos 
regionales Premio Scotiabank al emprendimiento.  
•2019: Proyectos priorizados a nivel de IE: Junín 15, Arequipa (s/i), La 
Libertad 21, Lambayeque 10 presentados a los concursos regionales 
Premio Scotiabank al emprendimiento.  

2.2.3 N° asistencias técnica y 
acompañamiento a cada docente meta 
durante la implementación de los 
emprendimientos 

20 0 210 
•210 visitas de acompañamiento a docentes meta en las 10 IIEE 
focalizadas (7 por IE por año) 

2.2.4 N° de ferias de emprendimiento 2 0 10 

•Arequipa: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•Junín: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•Lambayeque: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•La Libertad:  1 feria provincial (2019) 

 



 

12 
 

2. Introducción 

 

La medición más amplia de los desempeños de educación financiera la realiza la prueba PISA a través de 

un módulo que se aplica de manera opcional a estudiantes de los países participantes 3. Los resultados de 

la prueba en 2015 colocaron al Perú en el penúltimo lugar con un puntaje promedio de 403. Más del 50% 

de estudiantes se encontraban en el Nivel 1 o menos. Los resultados muestran además que, en el Perú, el 

desempeño de los/las estudiantes varía según las características socioeconómicas, pero que el sexo de los 

estudiantes no afecta los resultados de desempeño en educación financiera4.  

 

En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es el ente rector en materia de inclusión 

financiera. Mediante un convenio con el Ministerio de Educación, se acordó la formación de un Grupo 

Técnico Temático de Educación Financiera, que aprobó en 2017 el Plan Nacional de Educación Financiera 

(PLANEF), que incluye dentro de sus poblaciones priorizadas a los estudiantes de la educación básica5. El 

PLANEF plantea como acciones estratégicas la formación de los y las docentes y directores(as) a través de 

los programas del Ministerio de Educación, así como incentivos que valoren las mejores prácticas docentes 

que promuevan la educación financiera.  

 

En 2016, CARE desarrolló el proyecto “Educación para el desarrollo y la inclusión financiera” con el 

propósito de alcanzar a 3,543 familias en situación de pobreza periurbana y rural para contribuir a mejorar 

sus ingresos económicos y su calidad de vida de manera sostenible. 

 El programa tiene dos componentes:  

i. el desarrollo de actividades económicas inclusivas y el acceso a la educación emprendedora, 

financiera y previsional de calidad a jefe/as de negocios económicos familiares.  

ii. fortalecer las capacidades emprendedoras y habilidades financieras de 5,000 estudiantes de 

educación secundaria, a través de la capacitación a docente y dotación de recursos 

pedagógicos (cuadernos de trabajo de educación emprendedora, financiera y previsional) y la 

incorporación de la temática en las programaciones curriculares.  

El proyecto se implementó en el periodo 2017-2019 en cuatro departamentos (Arequipa, Junín, 

Lambayeque y La Libertad) y en las localidades priorizadas por el equipo técnico, basado en el marco de los 

principios, valores y políticas de CARE Perú, trabajando en asocio con instituciones públicas y privadas, con 

participación de los beneficiarios y con un enfoque de equidad de género y rendición de cuentas.  

 

 
3 OCDE (2017). Pisa 2015 Results (Volume IV): Students’ Financial Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris. 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en 
4 OCDE (2017). PISA 2015. Results in focus. Recuperado de: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-
focus.pdf el 23/01/2020 
5 SBS (2017). Plan Nacional de Educación Financiera. Recuperado de: https://www.bn.com.pe/inclusion-
financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-financiera-junio2017.pdf 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-financiera-junio2017.pdf
https://www.bn.com.pe/inclusion-financiera/archivos/ENIF/plan-nacional-educacion-financiera-junio2017.pdf
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El presente documento constituye la evaluación final del Componente 2 del Proyecto “Educación para el 

Desarrollo y la Inclusión Financiera” desarrollado por CARE Perú. La evaluación consiste en “el proceso que 

le permite a los gerentes de programas y proyectos medir sistemáticamente medir el cambio para 

demostrar que generan cambios. Presenta los principales conceptos y consideraciones para planificar e 

implementar evaluaciones relevantes para una amplia gama de proyectos, programas e iniciativas de 

educación financiera” 6. La evaluación es sistemática, basada en evidencia, utiliza una metodología de 

medición/evaluación, y contribuye a la toma de decisiones. La evaluación se basa en el modelo de la teoría 

del cambio, que reposa sobre un modelo lógico de causas y consecuencias de un problema.  

 

A continuación, se presentará de manera detallada el contexto de evaluación, y el resumen de la 

evaluación. En la tercera sección, se revisarán las preguntas de evaluación y la teoría del cambio. En la 

cuarta sección, se planteará el diseño del estudio de evaluación. En la quinta sección se presentarán los 

datos analizados. En la sexta sección se presentarán los resultados de la evaluación por indicador. En la 

séptima sección se presentarán los resultados del análisis comparativo de los datos de la evaluación y los 

datos del estudio de línea de base. En la octava sección se presentarán las conclusiones. Finalmente, se 

describirán las recomendaciones del equipo evaluador.  

 

 

2.1 Contexto de evaluación 

 

El Proyecto “Educación para el desarrollo y la inclusión financiera” tiene como resultado final lograr que 

familias en situación de pobreza periurbana y rural hayan mejorado sus ingresos económicos y su calidad 

de vida de manera sostenible a través del desarrollo de actividades económicas inclusivas y el acceso a la 

educación emprendedora, financiera y previsional de calidad, a través del logro de dos resultados 

intermedios:  

● Componente 1: 3 543 familias en situación de pobreza generan sus Ingresos de manera sostenibles 

al finalizar el proyecto  

● Componente 2: 2. 5 000 estudiantes de 10 instituciones educativas mejoran la calidad educativa 

con énfasis en el desarrollo de habilidades emprendedoras y capacidades financieras y 

previsionales.  

El Componente 2 cuenta con los indicadores verificables siguientes:  

● 100% de Instituciones Educativas (en adelante IIEE) del ámbito de intervención, desarrollan 

contenidos de educación emprendedora, financiera y previsional, de acuerdo con la programación 

curricular.  

● 100% de UGEL emiten directivas para la incorporación de contenidos de educación emprendedora, 

financiera y previsional en la programación curricular.  

● 50% de estudiantes que concluyen la secundaria han desarrollado capacidades para emprender un 

negocio.  

 
6 OCDE (n/d). Detailed Guide to Evaluating Financial Education Programmes. Retrieved from : 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49994090.pdf 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49994090.pdf
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● 30% de estudiantes de secundaria mejoran sus aprendizajes en educación emprendedora, 

financiera y previsional  

La estrategia se basa en una propuesta de Educación Emprendedora, Financiera y Previsional (en adelante 

EEFP). A continuación, veremos las definiciones de los componentes.   

La educación o literacidad financiera se define como “una combinación de conciencia, conocimiento, 

habilidad, actitud y comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras acertadas y, en última 

instancia, lograr el bienestar financiero individual”7. La educación financiera permite desarrollar una 

ciudadanía activa y empoderada, que tome activamente decisiones financieras8. Los bajos niveles de 

desempeño en habilidades financieras están vinculados con comportamientos negativos respecto al 

crédito: acumulación de deudas, préstamos con tasas costosas, malas decisiones hipotecarias, morosidad 

hipotecaria, y ejecución hipotecaria9. Las habilidades financieras deben desarrollarse desde la niñez y la 

adolescencia, para garantizar el ejercicio integral de la ciudadanía financiera.  

 

La educación emprendedora se define como aquella que desarrolla una persona emprendedora, es decir 

una persona que posee una compañía o que emprende un negocio. La revisión teórica de León clasifica las 

definiciones teóricas de las habilidades emprendedoras en 11 características: la orientación a resultados, 

la creatividad, la toma de iniciativa, la toma de riesgos, la perseverancia, el liderazgo, la comunicación, la 

resolución de problemas, la colaboración/trabajo en equipo, el aprendizaje y la gestión del tiempo10. La 

Comisión Europea define el emprendimiento de la siguiente manera: “es cuando actúas sobre 

oportunidades e ideas y los transformas en valor para los demás”11. Asimismo, definen la mentalidad 

emprendedora como “el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las personas necesitan 

para ser emprendedoras y crear valor financiero, cultural o social para los demás”. 

 

La educación previsional se define como el desarrollo de capacidades de los usuarios de tomar decisiones 

en previsión de su futuro. Concierne la toma de decisiones en la planificación de la jubilación12: “la 

planificación de la jubilación es el proceso de determinar las metas de ingresos para la jubilación y las 

acciones y decisiones necesarias para alcanzar esas metas. La planificación de la jubilación incluye la 

identificación de fuentes de ingresos, la estimación de gastos, la implementación de un programa de ahorro 

y la gestión de activos y riesgos”13. 

 
7 OECD (2013). Advancing National Strategies for Financial Education. Retrieved from: https://www.oecd.org/finance/financial-

education/G20_OECD_NSFinEd_Summary.pdf (20/01/2020) 
8 Amagir, A., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2017). A review of financial-literacy education programs for 
children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education, 17(1), 56–80. doi:10.1177/2047173417719555  
9 Hastings JS, Madrian BC and Skimmyhorn WL (2013) Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annual 
Review of Economics 5(1): 347–373. 
10 Leon, R.D. (2017). “Developing Entrepreneurial Skills. An educational and intercultural perspective ». JEMI- Journal of 

Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 13, issue 4. Online versión: https://jemi.edu.pl/vol-13-issue-4-
2017/developing-entrepreneurial-skills-an-educational-and-intercultural-perspective 
11 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur- ship Competence Framework. 

Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884, p.20. Recuperado de : 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 
12 En inglés corresponde a los términos “retirement planning” o “retirement decision-making”.  
13 https://www.investopedia.com/terms/r/retirement-planning.asp 

https://www.oecd.org/finance/financial-education/G20_OECD_NSFinEd_Summary.pdf
https://www.oecd.org/finance/financial-education/G20_OECD_NSFinEd_Summary.pdf
https://jemi.edu.pl/vol-13-issue-4-2017/developing-entrepreneurial-skills-an-educational-and-intercultural-perspective
https://jemi.edu.pl/vol-13-issue-4-2017/developing-entrepreneurial-skills-an-educational-and-intercultural-perspective
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://www.investopedia.com/terms/r/retirement-planning.asp
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En el Perú, la enseñanza de la educación financiera está incorporada en la currícula de la educación básica. 

En 2016 se aprobó mediante Resolución Ministerial Nº281-2016 el nuevo Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNEB), que mantiene los contenidos de educación económica y financiera a educación 

primaria y secundaria a través de la competencia 19 "Gestiona responsablemente la economía y los 

recursos ".  

El CNEB describe la competencia de la siguiente forma:  

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como familiares, a partir de 

asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. Esto 

supone reconocerse como agente económico, comprender la función de los recursos económicos 

en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero14.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

• Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: supone identificar los roles de 

los diversos agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones entre ellos y 

comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones.  

•  Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de sus recursos económicos 

de manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. También implica entender los 

sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor 

informado. 

Tabla 1 Niveles de desarrollo de la competencia 19 según el CNEB 

 Nivel de desarrollo Ciclos y grados 
de la Educación 
Básica Regular 
(EBR) 

Niveles de desarrollo de la competencia 

8 Nivel destacado  Gestiona recursos económicos al elaborar 
presupuestos personales considerando su 
proyecto de vida y diversos factores económicos. 
Explica cómo el Estado y las empresas toman 
decisiones económicas y financieras considerando 
indicadores microeconómicos y 
macroeconómicos. Argumenta que la omisión o 
realización de ciertas prácticas económicas por 
parte de los diversos agentes económicos pueden 
afectar las condiciones de desarrollo del país. 

7 Nivel esperado al 
final del ciclo VII 

Secundaria 3º, 
4º,5º 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la inversión de 
los recursos considerando sus objetivos, riesgos y 
oportunidades. Asume una posición crítica frente 
a las actividades económicas y financieras ilícitas e 
informales, prácticas de producción y consumo 
que deterioran el ambiente y afectan los derechos 
humanos, el incumplimiento de las 

 
14 Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica, pp. 117-118. Recuperado de: 
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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responsabilidades tributarias y de las decisiones 
financieras que no consideran un fin previsional. 
Analiza las interrelaciones entre los agentes del 
sistema económico y financiero global teniendo en 
cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica 
el rol del Estado como agente supervisor del 
sistema financiero. 

6 Nivel esperado al 
final del ciclo VI 

Secundaria 1º, 
2º 

Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la inversión de 
los recursos. Promueve el consumo informado 
frente a los recursos económicos y los productos y 
servicios financieros, asumiendo una posición 
crítica respecto a la publicidad y rechazando toda 
actividad financiera informal e ilegal. Explica las 
interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como referencia el mercado. 
Explica el rol del Estado en el financiamiento del 
presupuesto nacional. 

5 Nivel esperado al 
final del ciclo V 

Primaria 5º, 6º Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al utilizar el dinero y otros recursos 
como consumidor informado y al realizar acciones 
de ahorro, inversión y cuidado de ellos. Explica el 
papel de la publicidad frente a las decisiones de 
consumo y en la planificación de los presupuestos 
personales y familiares, así como la importancia de 
cumplir con el pago de impuestos, tributos y 
deudas como medio para el bienestar común. 
Explica los roles que cumplen las empresas y el 
Estado respecto a la satisfacción de las 
necesidades económicas y financieras de las 
personas. 

4 Nivel esperado al 
final del ciclo IV 

Primaria 3º, 4º Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al diferenciar entre necesidades y 
deseos, y al usar los servicios públicos de su 
espacio cotidiano, reconociendo que tienen un 
costo. Reconoce que los miembros de su 
comunidad se vinculan al desempeñar distintas 
actividades económicas y que estas actividades 
inciden en su bienestar y en el de las otras 
personas. 

3 Nivel esperado al 
final del ciclo III 

Primaria 1º, 2º Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al utilizar los bienes y servicios con los 
que cuenta en su familia y en la escuela. Reconoce 
que las personas y las instituciones de su 
comunidad desarrollan actividades económicas 
para satisfacer sus necesidades y que contribuyen 
a su bienestar. 

2 Nivel esperado al 
final del ciclo II 

Inicial 3-5 años Este nivel tiene como base el nivel 2 de las 
competencias “Convive y participa” y “Construye 
su identidad” 
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1 Nivel esperado al 
final del ciclo I 

Inicial 0-2 años Este nivel tiene como base el nivel 1 de las 
competencias “Convive y participa” y “Construye 
su identidad” 

Fuente: Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf 

 

Para desarrollar esta competencia, el proyecto utilizó la metodología Aflatoun. Aflatoun busca contribuir a 

la reducción de la pobreza a través del desarrollo de la niñez empoderada social y financieramente. La 

misión de la organización es “inspirar a niños, niñas y adolescentes a empoderarse social y 

económicamente para ser agentes de cambio en sus vidas y por un mundo más equitativo”15. Se trata de 

un instrumento metodológico que busca eliminar el círculo de la pobreza, promoviendo el ahorro infantil 

e incorporando los Derechos del Niño. Aflatoun inició en la India. En 2006 se creó la red Aflatoun que 

congrega diversos países donde esta experiencia se ha desarrollado (Argentina, Egipto, Mali, Nigeria, 

Filipinas, Serbia, Sudáfrica, Uganda, Vietnam, Zimbabue). La implementación en Perú se inició en 2008.16  

El proyecto tiene tres pilares estratégicos:  

• El concepto combina empoderamiento económico y educación social.  

• El programa se enseña en el sistema formal y la educación alternativa 

• La red está constituida por niños, niñas y adolescentes, miembros de organizaciones de sociedad 

civil, docentes, padres de familia, entidades gubernamentales y financieras.  

La propuesta metodológica del proyecto EFI se organiza en 5 unidades didácticas: 

 

• Unidad 1: Exploración y entendimiento personal: Se centra en el y la estudiante, en el 

reconocimiento de sus propias capacidades personales y descubrimiento de sus capacidades 

emprendedoras para lograr sus metas y propósitos con una práctica concreta de valores y una 

progresiva construcción de identidad ciudadana democrática y participativa a través del Club de 

los Emprendedores.  

• Unidad 2: Derechos y responsabilidades del/la consumidora(a): Se centra en el reconocimiento de 

las personas como sujetos de derechos como consumidores informados; y también como sujetos 

responsables que deben cumplir con obligaciones, con el pago de los impuestos; llevándolos a una 

reflexión sobre la utilidad que estos tienen para sí mismos y el país.  

• Unidad 3: Planificación y presupuesto: Permite al estudiante a aprender a elaborar su plan de vida, 

organizar su economía a través del presupuesto personal, grupal y familiar de manera organizada 

y en el que son de vital importancia valores como el orden, la puntualidad y la responsabilidad. En 

esta unidad también se identifica la importancia de la educación previsional como un conjunto de 

acciones que permiten ahorrar con perspectiva de futuro, hasta llegar a la etapa de la vejez.  

• Unidad 4: Ahorro y gasto responsable: Promueve el reconocimiento de la importancia de las 

actividades económicas locales, regionales, a nivel nacional e internacional y sus políticas de 

desarrollo con países vecinos de Latinoamérica, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 

2030. También, identifica conceptos de responsabilidad social empresarial para enfocar el 

 
15 https://es.slideshare.net/Paniamor/qu-es-aflatoun 
16 Billimoria (2010) Empowering Children Through Social and Financial Education (Innovations Case Narrative: 
Aflatoun) http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/inov_a_00013 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
https://es.slideshare.net/Paniamor/qu-es-aflatoun
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desarrollo nacional e internacional de forma crítica. Finalmente, presenta el rol de entidades 

financieras y los diversos productos y servicios que ofrecen a las personas.  

• Unidad 5: Aprendiendo a emprender: Permite evidenciar el resultado del trabajo de todo el año 

escolar dado que engloba todos los aprendizajes desarrollados en las unidades anteriores, 

poniendo en acción el desarrollo de emprendimientos con o sin fines de lucro o combinados los 

mismos que se desarrollarán a través del Club de los Emprendedores17. 

Para la implementación de las entregas (capacitación a docentes y a estudiantes), se utilizaron cuadernos 

de trabajo para estudiantes y guías para docentes del 1º al 5º grado. Para cada grado se establecieron 21 

sesiones18. 

 

2.2 Resumen de evaluación 

• Propósito 

 La presente evaluación revisa todos los aspectos del modelo lógico del proyecto. Analiza si las inversiones 

realizadas (entradas) y las actividades particulares, han conducido a los resultados que esperaba lograr (a 

veces denominados "cadena de resultados"). Asimismo, diferencia una salida (algo que está bajo el control 

del programa, a menudo medido durante o poco tiempo después del programa) y un resultado (un cambio 

en un participante o el entorno general, con suerte influenciado por el programa, pero a menudo debido a 

otros factores también)19. 

 

• Uso 

La evaluación servirá para la entidad implementadora, a fin de revisar los procesos y analizar el desarrollo 

del proyecto en su conjunto. Asimismo, servirá para el donante, es decir para el área de Responsabilidad 

Social Corporativa de Scotiabank, con el fin de revisar cómo se realizó el proyecto.  

 

• Objetivos 

El objetivo principal del presente informe es evaluar la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad del componente 2 del proyecto “Educación para el Desarrollo y la Inclusión Financiera” 

durante su periodo de implementación 2017-2019.  

 

 

 

 

 

 
17 Scotiabank (s/f). Formando emprendedores del mañana 1. Guía metodológica para docentes del primer grado de secundaria.  
18 Nótese que quinto grado consta de 20 sesiones.  
19 Op. Cit. 
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3. Preguntas de evaluación y teoría del cambio 

 En esta sección, presentamos las preguntas de evaluación específicas y articulamos una teoría de cambio 

para el proyecto. 

3.1 Preguntas de evaluación 

A continuación se detallan las preguntas de evaluación consideradas para la presente evaluación:  

 
Tabla 2 Preguntas de Evaluación 

Resultados y metas del proyecto Pregunta de evaluación cuantitativa Pregunta de evaluación cualitativa 

Resultado Intermedio 2: Instituciones educativas 
mejoran la calidad educativa con énfasis en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras y 
capacidades financieras y previsionales 

¿Cuántas IIEE del ámbito de intervención del 
proyecto han desarrollado contenidos de 
educación emprendedora, financiera y 
previsional?  

¿De qué manera las IIEE del ámbito de 
intervención del proyecto han desarrollado 
contenidos de educación emprendedora, 
financiera y previsional?  

Meta Intermedia 2.1: IIEE del ámbito de 
intervención, desarrollan contenidos de 
educación emprendedora, financiera y 
previsional, de acuerdo a la programación 
curricular 

¿Cuántas DRE/GRE han emitido directivas 
para la implementación de EFI? 
¿Cuál es el plan de implementación de estas 
directivas? 

¿De qué manera las DRE han implementado 
la estrategia de EFI en las IIEE de la 
provincia?  
¿Las DRE plantean seguir fortaleciendo 
capacidades de EFI en su jurisdicción? 
¿Las DRE plantean seguir fortaleciendo 
capacidades de EFI en su jurisdicción? 

Meta Intermedia 2.2: UGEL del ámbito de 
intervención emiten directivas para la 
incorporación de contenidos de educación 
emprendedora, financiera y previsional en la 
programación curricular 

¿Cuántos convenios se han establecido para 
implementar el proyecto? 

¿Las UGEL han elaborado normativas, 
resoluciones para la implementación de 
contenidos de educación emprendedoras y 
financiera en las IIEE del nivel secundaria?  
¿Qué rol han tenido los/las especialistas de 
la UGEL en la implementación del 
proyecto?  
¿Qué utilidad ha tenido esta normativa 
para la implementación y sostenibilidad del 
proyecto? 
¿De qué manera el proyecto influyó en los 
tomadores de decisiones educativos?  

Meta Intermedia 2.3: Estudiantes que concluyen 
la secundaria han desarrollado capacidades para 
emprender un negocio 

¿Cuántos estudiantes que finalizan la 
secundaria se sienten preparados para 
emprender un negocio? 

¿En qué medida los y las estudiantes 
beneficiarios se sienten preparados/as para 
emprender un negocio?  
 
¿De qué manera el proyecto fortaleció la 
resiliencia de los beneficiarios y las 
beneficiarias?  

Meta Intermedia 2.4: Estudiantes de secundaria 
mejoran sus aprendizajes en educación 
emprendedora, financiera y previsional. 

 
¿Cuánto han mejorado sus aprendizajes 
los/las estudiantes de las IIEE tratamiento? 

¿Qué estudiantes han mejorado sus 
aprendizajes en educación emprendedora, 
financiera y previsional? ¿De qué factores 
depende la mejora de aprendizajes? 
 

Resultado Inmediato 2.1: Docentes capacitados 
en educación emprendedora, financiera y 
previsional. 

¿Cuántos docentes fueron capacitados en 
educación emprendedora, financiera y 
previsional? 

¿Qué tan útil fue la capacitación para los 
/las docentes? 

Meta Inmediata 2.1.1    Entidades 
desconcentradas del Ministerio de Educación a 
nivel regional que emiten directivas para la 
implementación de los contenidos de educación 
financiera y previsional. 

¿Cuántas directivas han emitido las DRE/GRE 
para implementar contenidos en educación 
financiera, emprendedora y previsional? 

¿Cómo ha gestionado la DRE/GRE la 
emisión de directivas para la 
implementación de EFI? 
¿Cómo se han implementado estas 
directivas/convenios de DRE/GRE? 
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Meta Inmediata 2.1.2   Programaciones de áreas 
curriculares contextualizadas que incorporan 
contenidos de educación emprendedora, 
financiera y previsional 

¿Cuántas resoluciones de dirección se han 
emitido para aprobar programaciones 
curriculares anuales con educación 
financiera?  
¿Cuántas sesiones pedagógicas han 
programado los/las docentes en materia de 
EFI? 

¿Qué sesiones pedagógicas han 
programado los/las docentes en materia de 
EFI? 
¿Cómo planificaron? 

Meta Inmediata 2.1.3 Docentes capacitados en 
contenidos y estrategias metodológicas 
vinculadas a la educación emprendedora, 
financiera y previsional. 

¿Cuántos docentes han sido capacitados en 
estrategias metodológicas vinculadas a la 
educación emprendedora, financiera y 
previsional? 

¿Cómo han sido capacitados los/las 
docentes de Educación para el Trabajo 
(EPT) y Personal Social (PS) en estrategias 
metodológicas vinculadas a la educación 
emprendedora, financiera y previsional? 
 

Meta Inmediata 2.1.4     Docentes mejoran su 
práctica pedagógica para la enseñanza de la 
educación emprendedora, financiera y 
previsional 

¿Cuántos docentes mejoraron su práctica 
pedagógica para la enseñanza de educación 
emprendedora, financiera y previsional? 

¿De qué manera los/las docentes 
mejoraron su práctica pedagógica de 
educación emprendedora, financiera y 
previsional? 
¿Los cuadernos de trabajo de educación 
emprendedora, financiera y previsional 
sirven como recursos para desarrollar 
competencias en los y las estudiantes? 
¿Cuáles?  

Meta Inmediata 2.1.5 Docentes capacitados que 
alcanzan indicadores favorables en el marco del 
buen desempeño docente 

¿Cuántos docentes capacitados alcanzaron 
indicadores favorables de sus desempeños 
docentes?  

¿De qué manera la capacitación permitió 
mejorar los desempeños de los/las 
docentes capacitados/as? 

Meta Inmediata 2.1.6     Estudiantes que 
alcanzan aprendizajes significativos en educación 
emprendedora, financiera y previsional 

¿Cuántos estudiantes han mejorado sus 
aprendizajes en educación emprendedora, 
financiera y previsional? ¿De cuánto han 
mejorado sus aprendizajes? 
 
(Desagregado por región, sexo, grado, 
componente) 
 

¿Qué aspectos están vinculados a la mejora 
de aprendizajes en educación financiera, 
emprendedora y previsional de los y las 
estudiantes del nivel secundaria?  
 

¿Por qué las mujeres han mejorado sus 

aprendizajes más que los hombres (o 

mujeres)? ¿Cuáles son los factores que 

explican estos resultados? 

 
 

Meta Inmediata 2.1.7   Resoluciones directorales 
emitidas por las IIEE para la aprobación de las 
programaciones curriculares anuales 

¿Cuántas resoluciones directorales emitieron 
las IIEE? 

¿De qué manera se emitieron las 
resoluciones directorales en las IIEE para la 
aprobación de PCA?  

Resultado Inmediato 2.2: Estudiantes 
capacitados en educación emprendedora para 
diseñar y ejecutar emprendimientos dentro de su 
institución educativa. 

¿Cuántos estudiantes diseñaron e 
implementaron emprendimientos?  

¿De qué manera los/las estudiantes 
diseñaron y ejecutaron emprendimientos 
dentro de su IE?  
 

¿Por qué más mujeres se sienten preparadas 

para emprender un negocio?, ¿Qué factores 

pueden estar influyendo? 

 

Meta Inmediata 2.2.1 Estudiantes capacitados en 
planes de negocio 

¿Cuántos estudiantes fueron capacitados en 
planes de negocio? 

¿Cómo se realizó la capacitación en planes 
de negocio? 

Meta Inmediata 2.2.2 Emprendimientos 
priorizados, a través de concursos con planes de 
negocios priorizados 

¿Cuántos planes de negocio fueron 
priorizados? 

¿Qué planes de negocio fueron priorizados? 
¿Qué criterios se utilizaron para priorizar 
proyectos? 
¿Cómo se evaluaron los planes? 
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Meta Inmediata 2.2.3   Asistencias técnica y 
acompañamiento a cada docente meta durante 
la implementación de los emprendimientos 

¿Cuántas sesiones de asistencia técnica 
recibieron los/las docentes meta durante la 
implementación de los emprendimientos? 

¿Cómo se realiza seguimiento a los planes 
de negocios ganadores? 
¿Qué resultados hay de ese seguimiento? 
¿Qué sesiones de asistencia técnica 
recibieron los/las docentes meta durante la 
implementación de los emprendimientos? 
¿Cómo se realizaron estas asistencias 
técnicas a docentes meta durante la 
implementación de los emprendimientos? 

Meta Inmediata 2.2.4 Ferias de emprendimientos 
¿Cuántas ferias de emprendimiento se 
realizaron? 

¿Cómo se realizaron las ferias de 
emprendimiento?  
¿Qué resultados tuvieron las ferias? 

 

3.2 Teoría del cambio 

 

Una evaluación relevante para las partes interesadas debe basarse en una teoría del cambio que traza la 

cadena causal a través de entradas, salidas, resultados e impactos, así como los supuestos que subyacen a 

la teoría del cambio20. A continuación, describimos la teoría del cambio subyacente al componente 2 del 

proyecto “Educación para el Desarrollo y la Inclusión Financiera”:  

• Entradas: El Componente 2 está compuesto por cuatro entradas: convenios inter-institucionales, 

material educativo, especialistas de EEFP y financiamiento para concursos y capital semilla.  

• Salidas: Se espera que las actividades logren obtener dos salidas: docentes capacitados en 

metodología pedagógica de EEFP, y especialistas de DRE/GRE y UGEL asesorados para la 

orientación pedagógica y gestión educativa de la EEFP a nivel regional y local.  

• Resultados: A nivel de resultados, se esperan dos ítems. Por un lado, docentes-meta que 

desarrollan sesiones de enseñanza-aprendizaje sobre EEFP. Por otro lado, se espera que las IIEE, 

DRE/GRE y UGEL organicen concursos y ferias de emprendimiento.  

• Impactos: Se espera que los estudiantes de secundaria mejoren sus aprendizajes en EEFP, y 

desarrollen capacidades para emprender un negocio.  

 
20 White, H. (2009). Theory-based impact evaluation: Principles and practice. Journal of Development Effectiveness, 1(3), 271‒

284. 
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Ilustración 1 Teoría de Cambio del Componente 2 del Proyecto EFI 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Diseño del estudio 

 

La metodología que se propone para evaluar el componente de educación financiera del proyecto consta 

de tres niveles de análisis, que detallaremos a continuación.  

 
Ilustración 2 Niveles de evaluación 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

El primer nivel de análisis se basará en los componentes propuestos por O’Connell21:  

 

• Entradas/insumos: las materias primas que proporcionan una base para los programas de 

seguridad y justicia. Las entradas pueden incluir dinero, experiencia técnica, relaciones y personal. 

• Salidas/productos: los productos tangibles e intangibles que resultan de las actividades del 

proyecto. 

• Resultados: los beneficios que un proyecto o intervención está diseñado para ofrecer. 

• Impactos: objetivos estratégicos de nivel superior. 

El segundo nivel de análisis se enfocará en los criterios para la evaluación de proyectos de desarrollo 

propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE):  

 

i. Relevancia: La medida en que la actividad de ayuda se adapta a las prioridades y políticas 

del grupo objetivo, receptor y donante. 

ii. Eficacia: Analiza la medida en la que una actividad alcanza sus objetivos.  

iii. Eficiencia: La eficiencia mide los resultados, cualitativos y cuantitativos, en relación con los 

insumos. Es un término económico que significa que el programa utiliza los recursos menos 

costosos posibles para lograr los resultados deseados.  

iv. Impacto: Concierne los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de 

desarrollo, directa o indirectamente, ya sean o no intencionados. Esto implica los 

principales impactos y efectos resultantes de la actividad en la sociedad local, indicadores 

económicos, ambientales y de desarrollo. El examen debe referirse tanto a resultados 

intencionados y no intencionados y también deben incluir el impacto positivo y negativo 

de factores externos, tales como cambios en términos de condiciones comerciales y 

financieras. 

v. Sostenibilidad: se preocupa por medir si es probable que los beneficios del programa 

continúen después de que el proyecto culmine. 22 

El tercer nivel analizará la implementación transversal de los enfoques de CARE:  

• Fortalecer la igualdad de género y la voz de las mujeres para reducir la pobreza y la injusticia social. 

CARE promueve el empoderamiento de mujeres y niñas, y trabaja con hombres y niños para 

transformar las relaciones desiguales de poder y las normas y prácticas sociales nocivas. CARE 

busca fortalecer la voz de las niñas, adolescentes y mujeres para que puedan decidir e influir en 

temas que afectan sus vidas.  

• Promover la inclusión y la gobernabilidad a través de la participación y el diálogo, apoyando a las 

personas más pobres y marginadas para que conozcan sus derechos y representen sus intereses, 

influyendo positivamente en los tomadores de decisiones, y generando espacios de diálogo, 

consenso y compromiso.  

 
21 O’Connell, A. (2009). "Evaluating the Effectiveness of Financial Education Programmes," OECD Journal: General Papers, OECD 

Publishing, vol. 2008(3), pages 9-51. 

 
22 http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf 

https://ideas.repec.org/a/oec/packab/5ksnmd87q7vh.html
https://ideas.repec.org/s/oec/packab.html
http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
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• Incrementar la resiliencia, fortaleciendo la capacidad de las personas más vulnerables para 

asegurar sus medios de vida frente a choques, situaciones de riesgo y emergencia, adaptarse, 

manejar riesgos y abordar las causas de la vulnerabilidad, mejorar su protección y gestionar 

responsablemente los recursos para desarrollarse de manera sostenible23. 

 

Para esto, se propone una metodología mixta con dos componentes. Las variables que se consideraron 

para la evaluación están vinculadas al marco lógico del programa.  

 
 

4.1 Métodos cuantitativos 

El componente cuantitativo busca evaluar las actividades del proyecto mediante análisis de costo- 

beneficio, costo-efectividad e impacto. Asimismo, mediante criterios de sostenibilidad evaluar los logros 

alcanzados por los participantes en el programa que pueden continuar trayendo beneficios para los mismos 

una vez el proyecto ha concluido y las intervenciones y acciones han cesado.  

 

Para el componente cuantitativo se utilizaron las fuentes de información provistas por la institución como 

se señala a continuación: 

4 Informes de Trabajo de Campo 

4 Resoluciones Regionales 

4 convenios con UGEL 

15 bases de datos de evaluaciones de entrada a estudiantes 

20 bases de datos de evaluaciones de salida a estudiantes 

1 Base de datos de Docentes Capacitados 

34 Informes de consultoría 

1 Informe de Línea de Base. 

1 Plan de Implementación  

4.2 Métodos cualitativos 

 

El componente cualitativo evalúa el impacto del proyecto según las percepciones y valoraciones de los 

beneficiarios y del personal del proyecto. Se enfocó en recoger la utilidad, pertinencia, eficacia y 

experiencia vinculada a la intervención, presentando los puntos de vista de los actores clave.  

 

 Para el componente cualitativo del estudio, se analizaron las fuentes siguientes:  

Grupos focales con estudiantes de secundaria. 

Entrevistas semiestructuradas con especialistas de DRE/UGEL de secundaria EBR. 

 
23 CARE (2020). Trabajando para la reducción de la pobreza y la injusticia social: la estrategia de programas CARE 
2020, p.5. Recuperado de: https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2020/02/Estrategia-de-Programas-Care-
2020-a.pdf 

https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2020/02/Estrategia-de-Programas-Care-2020-a.pdf
https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2020/02/Estrategia-de-Programas-Care-2020-a.pdf
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Entrevistas semiestructuradas con docentes de las IIEE tratamiento. 

Entrevistas semiestructuradas con directores de las IIEE tratamiento. 

Entrevistas semiestructuradas con personal del proyecto. 

 

Respecto a la sub-muestra cualitativa, se seleccionaron 8 IIEE tratamiento de las 10 de la intervención (2 

por cada región), y 4 IIEE control (1 por región) para los grupos focales.  
 

Tabla 3 Muestra del componente cualitativo 

Instrumento Cantidad de aplicaciones  Sub total 
aplicaciones 

Grupos focales con 

estudiantes de secundaria 

2 grupos focales por IE, en 12 IIEE 
(control y tratamiento) 

24 

Entrevistas semiestructuradas 

con especialistas de DRE/UGEL 

de secundaria EBR 

Especialistas de DRE/GRE 
 
Especialistas de UGEL  

8 

Entrevistas semiestructuradas 

con docentes de las IIEE 

tratamiento 

 

Docentes de IIEE tratamiento 7 

Entrevistas semiestructuradas 

con directores de las IIEE 

tratamiento 

Director/subdirector de secundaria en  
IIEE tratamiento 

5 

Entrevistas semiestructuradas 

para el personal del proyecto 

Entrevistas a los especialistas de 
implementación del proyecto 

3 

Entrevistas semiestructuradas 

con estudiantes  

 2 

TOTAL  49 

 

Las entrevistas a docentes, directores y especialistas de DRE/UGEL se aplicaron de forma telefónica. Las 

entrevistas en Lima se aplicaron de manera presencial. El recojo de información se realizó del 24 al 28 de 

febrero24.  

 

Para el análisis de datos cualitativos se utilizó una matriz de citas y memos en Excel. Los audios de las 

entrevistas fueron transcritos y vaciados en una matriz para el análisis temático. Este método es rápido, 

 
24 Una ronda complementaria de entrevistas se aplicó del 17 al 22 de junio, para profundizar en factores asociados 
y en aspectos vinculados a la equidad de género.  
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sencillo y costo-eficiente por diversos analistas cualitativos, y mantiene los criterios de trazabilidad y 

triangulación requeridos para la robustez de los datos25.  

5. Desgaste de los datos 

 5.1 Datos cuantitativos 

El principal desgaste de la muestra en las evaluaciones de entrada y salida se debe a la imposibilidad de 

hacer un seguimiento de los individuos a lo largo del tiempo. En ese sentido, los cálculos mostrados en la 

evaluación son promedios y proporciones en las cohortes definidos (grado, región de intervención y sexo). 

 

Adicionalmente, las evaluaciones de entrada y salida comprendieron un universo de 5000 estudiantes que 

luego de la limpieza de la base de datos se redujeron a 4641 observaciones. 

5.2 Datos cualitativos 

A nivel de los datos cualitativos, la metodología de aplicación telefónica generó que muchos participantes 

del proyecto no participaron en la entrevista.  

6. Resultados por indicador y análisis 

  

6.1 Meta Intermedia 2: 10 instituciones educativas mejoran la calidad educativa con 

énfasis en el desarrollo de habilidades emprendedoras y capacidades financieras y 

previsionales 

 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2. Instituciones educativas 
mejoran la calidad 
educativa con énfasis en el 
desarrollo de habilidades 
emprendedoras y 
capacidades financieras y 
previsionales 

10 0 10 

•Arequipa: 3 
•Junín: 2 
•Lambayeque: 3 
•La Libertad: 2 

 

El proyecto se implementó en las 10 IIEE focalizadas inicialmente de las cuatro regiones (Arequipa, Junín, 

Lambayeque, La Libertad). Se focalizaron 3 IIEE en Arequipa, en tres distritos (Cayma, José Luis Bustamante 

 
25 Bree, R., Gallagher, G. (2016). Using Microsoft Excel to code and thematically analyze qualitative data: a simple, cost-effective 
approach. AISHE-J Volume 8, Number 2 (Summer 2016) Page 2811. Retrieved from: 
https://pdfs.semanticscholar.org/aa00/affc6536e734614cf14e744b2b02174c4aec.pdf  

https://pdfs.semanticscholar.org/aa00/affc6536e734614cf14e744b2b02174c4aec.pdf
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y Rivero, Jacobo Hunter), 2 IIEE en el distrito de El Tambo en Junín, 3 IIEE en la región Lambayeque (2 en el 

distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque y 1 en Ferreñafe), y 2 IIEE en el distrito de El Porvenir.  

 

 
Tabla 4 IIEE focalizadas por el proyecto EFI en el periodo 2017-2018 

Región Nombre de la IE UGEL Distrito 
Código 

Modular 

Arequipa Mayta Cápac 
Arequipa 

Norte 
Cayma 0309401 

Arequipa 40038 Jorge Basadre Grohmann Arequipa Sur 
José Luis Bustamante Y 

Rivero 
0492769 

Arequipa 
40043 Nuestra Señora de La Medalla 
Milagrosa 

Arequipa Sur Jacobo Hunter 0794438 

Junín La Victoria Huancayo El Tambo 0785956 

Junín Luis Aguilar Romaní Huancayo El Tambo 0919514 

Lambayeque Manuel Antonio Mesones Muro Ferreñafe Ferreñafe 524629 

Lambayeque 10159 Daniel Alcides Carrión Lambayeque Mórrope 0620153 

Lambayeque 10158 Julio C. Tello Lambayeque Mórrope 0620120 

La Libertad 80819 Francisco Lizarburo El Porvenir El Porvenir 0395103 

La Libertad 80026 Horacio Zeballos Gamez El Porvenir El Porvenir 0577908 

 

En 2019, mediante los convenios con las DRE y las UGEL, se incrementó el alcance del proyecto a 277 IIEE 

adicionales, es decir, que en total el proyecto se implementó en 287 instituciones educativas de nivel 

secundaria. En Arequipa, se incluyeron 20 IIEE en 2019 de las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur, y 8 IIEE 

en otras UGEL (Chala, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao, Pedregal, Camaná, Mollendo y Chivay), totalizando 

28 IIEE en 2019. En Junín se incluyeron 12 IIEE del distrito de El Tambo 2019, totalizando 14 IIEE. En 

Lambayeque, la ampliación incluyó 235 IIEE (48 en la provincia de Ferreñafe, 94 en la provincia de 

Lambayeque y 93 en la provincia de Chiclayo).  En la Libertad, donde se implementó el proyecto a través 

de la UGEL Trujillo, se incrementaron 5 IIEE adicionales, totalizando 7 IIEE.  

 

El proceso de implementación en las IIEE del proyecto EFI siguió un protocolo para garantizar la 

sostenibilidad y los resultados a mediano y largo plazo. Lo primero que se realizó fue una reunión de 

presentación del proyecto en cada IE. Luego de aceptar, se realizó la documentación para formalizar el 

convenio de cooperación. La implementación empezó con la primera capacitación a docentes duró entre 

tres y cuatro días. Luego del primer año se distribuyó el material educativo para las sesiones de 

aprendizaje26. La dirección de las IIEE focalizadas generó espacios para el fortalecimiento de capacidades 

de los/las docentes, a través de reuniones semanales de coordinación de docentes para la distribución de 

temas y programación coordinada de las sesiones. Además, se programaron los micro talleres durante las 

horas colegiadas de Tutoría, EPT y CCSS.  La EEFP fue integrada al Proyecto Curricular Institucional (en 

adelante PCI), de forma que estaba considerada como parte de la demanda educativa. Así se planificaban 

 
26 Nótese que en el caso de las 10 IIEE de la focalización inicial, el material se entregó en formato impreso, mientras 
que en las demás se hizo una entrega mixta. Ver Meta 2.1.3. 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0524629&anexo=0
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las diferentes actividades de EEFP a desarrollar durante el año, se incorporaba a las programaciones 

curriculares. El monitoreo que se implementó en conjunto entre los especialistas de CARE, especialistas de 

DRE/UGEL y los directores se basó en visitas de aula, aplicación de rúbricas a los/las docentes y de pruebas 

de evaluación a los estudiantes.  

 

 
Tabla 5 IIEE del proyecto según año de implementación 

Región 
IIEE focalizadas 
en 2017-2018 

IIEE de la 
ampliación (2019) 

Total de IIEE 

Arequipa 3 25 28 

Junín 2 12 14 

Lambayeque 3 235 238 

La Libertad 2 5 7 

TOTAL 10 277 287 

 

Respecto a la mejora de la calidad educativa, los aliados y beneficiarios intermedios consideran que el 

proyecto logró impactos en la mejora de los aprendizajes en EEFP. Los/las docentes y directivos vieron a 

los y las estudiantes motivados e involucrados en la aplicación de los aprendizajes, y declararon observar 

mejoras en la calidad de la enseñanza y en los aprendizajes. Estos aprendizajes son valorados por su utilidad 

para el desarrollo económico de los estudiantes y de sus familias. Además, complementan aprendizajes de 

otras áreas técnicas. Finalmente, el proyecto ha generado participación y motivación por parte de docentes 

y estudiantes.  

En un mundo como el nuestro, el estudiante tiene que estar preparado y desarrollarse 

competitivamente. Ellos deben poder ser promotores para sus familias. Además, acá tenemos 

jóvenes que trabajan y estos conocimientos los fortalecen. No es esperar a que salgan del colegio 

para ir a un instituto a aprender sobre el manejo financiero. Se ha logrado un impacto en los 

estudiantes. Ojalá que se generalice y no se dirija solo a un grupo. (Directora de IE, Mujer, La 

Libertad) 

Nuestros chicos, a pesar de que pueden no llegar a la universidad, ahora tienen las herramientas 

para lograr aquello que emprenden. Gran parte de los chicos sueñan con eso, con tener su propia 

empresa, especialmente aquellos en áreas técnicas de carpintería, corte y confección, electrónica, 

mecánica automotriz, computación informática, entre otros. Además, Huancayo tiene gente 

emprendedora, solo necesitan las herramientas para emprender (Especialista DRE, Hombre, Junín) 

El convenio con CARE ha sigo importantísimo, porque ha generado el emprendimiento dentro de la 

IE, ha traído ideas nuevas de cambio, con docentes y estudiantes involucrados. (Director de IE, 

Junín) 
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Los/las beneficiarios/as intermedios identificaron además cambios al comparar la situación inicial previa al 

proyecto y la situación final al concluir el proyecto.  La situación inicial en materia de EEFP antes que iniciara 

el proyecto se caracteriza por ser bastante homogénea. Los/las docentes más familiarizados con el tema 

eran aquellos involucrados en el área de Educación para el Trabajo (EPT). Sin embargo, el énfasis se ponía 

en preparar los planes de negocio, y no en los proyectos de emprendimiento que aplicaban de manera 

práctica lo establecido en los planes. Otros participantes explicaron que lo que se enseñaba de EEFP se 

hacía de manera desagregada y parcial:  no lo implementaban todos los/las docentes, no se implementaba 

en todas las sesiones de aprendizaje, se desarrollaba de manera muy puntual y se daba más énfasis a la 

educación emprendedora, y menos énfasis a la educación financiera y previsional. Finalmente, a nivel de 

las orientaciones pedagógicas en materia de EEFP, algunos especialistas a nivel de DRE/GRE conocían sobre 

el tema. En un caso, se identificó que en una escuela de Lambayeque trabajaban proyectos productivos 

basados en conocimientos tradicionales locales. En este caso la experiencia del proyecto complementa y 

desarrolla una iniciativa preexistente en la IE. Los cambios positivos identificados se han dado en docentes 

mejor preparados, tanto del área de EPT como de PS. Además, los/las docentes estaban más coordinados 

trabajando en equipo para implementar las sesiones propuestas por el material desde las diferentes áreas. 

Los proyectos generaron resultados: las iniciativas de ahorro generaron ingresos para los estudiantes, y los 

proyectos de emprendimiento generaron ingresos y participaron en concursos que dieron visibilidad a las 

iniciativas creativas de los estudiantes. 

Antes de que nos presenten el proyecto, conocíamos sobre estos temas de educación financiera, 

emprendedora y previsional, pero con más énfasis en proyectos de negocio para luego hacer la 

parte financiera. Personalmente, sí conocía sobre el tema, y de acuerdo al currículo, dejamos de 

trabajar lo que era proyectos como planes de negocios, para adaptarse a proyectos de 

emprendimiento (Especialista de UGEL, Hombre, Arequipa) 

Yo he notado que los/las docentes se han sentido apoyados porque CARE nos brindó material 

bibliográfico. Se han sentido apoyados para poder orientar a los estudiantes en estos temas. Se han 

sentido fortalecidos para poder realizar mejor sus actividades. Los estudiantes, ni hablar, han estado 

contentos, han hecho proyectos, han participado en ferias, CARE nos reconoció, algunos proyectos 

llegaron a la ciudad de Lima. Se han sentido contentos los chicos. Las guías han sido de mucha ayuda 

para los docentes y estudiantes. Los docentes se han sentido motivados y les ha servido mucho para 

la práctica. (Director de IE, Hombre, Arequipa) 

 

Los participantes identificaron diversas fortalezas y pocas debilidades en el proyecto. Las fortalezas 

identificadas fueron las siguientes: el proyecto permitió transversalizar la EEFP en las diferentes áreas 

curriculares, se mejoró la calidad del área de EPT -especialmente en el caso de los/las docentes que no 

pertenecían al área curricular, pero que dictaban el curso para completar sus horas de dictado. Otra de las 

fortalezas identificadas fue desarrollar la competencia 19 del CNEB, capacitando a los/las docentes en la 

implementación curricular. La tercera fortaleza fue la propuesta de material educativo (cuadernos de 

trabajo y guías para docente), combinada con la metodología. Asimismo, los participantes destacaron la 

participación de la comunidad educativa, incluyendo a los padres y madres de familia, los estudiantes y 

especialmente las estudiantes mujeres.  
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El impacto del proyecto en las estudiantes mujeres demuestra los alcances en materia de igualdad de 

género que logró el proyecto EFI. Por un lado, resaltaron que los logros de las estudiantes mujeres se dieron 

en contextos locales con inequidad de género, violencia basada en género, poco acceso de las mujeres a 

cargos de liderazgo, baja participación en el trabajo productivo del hogar y en el ámbito empresarial. Por 

otro lado, el proyecto permitió a las estudiantes mujeres ser representantes y líderes de los proyectos 

asociativos de emprendimiento, y trabajar en grupo de manera colaborativa, horizontal e integradora.  

En medio de todo el panorama de violencia contra la mujer, las chicas se han empoderado de los 

contenidos y actitudes que les facilita poder alcanzar cierta competitividad frente a los varones: han 

logrado ganar muchos premios en estas ferias de proyectos. Incluso en una región zapatera, de 

calzado, un rubro que dominan los varones. Las chicas se han empoderado de estos conocimientos 

de educación financiera, de emprendimiento, a pesar de las condiciones económicas y de seguridad 

que tenemos en la zona. Eso me parece interesante (Docente de IE, Mujer, La Libertad) 

Fue la gran oportunidad que nos brindó CARE. No es que nos dieron el dinero para el proyecto y 

desaparecieron, sino que estuvieron muy involucrados, trabajamos muy de cerca. Fue importante 

la inclusión de las niñas en este trabajo. Los trabajos han sido muy equitativos en términos de 

género, y hemos tenido niñas que han sobresalido. Nuestra alumna Deisy nos representó en Lima 

(Docente de IE, Mujer, Lambayeque).  

Respecto a las debilidades identificadas, se identificó que hubo dificultades para comunicar oportunamente 

los cambios vinculados al proyecto. Asimismo, la regla de proponer un proyecto nuevo cada año constituyó 

un gran reto para las IIEE, ya que debían empezar desde cero cada año; ciertos participantes consideraron 

que afectaba la continuidad de los emprendimientos el no poder desarrollar un proyecto a lo largo de varios 

años. Sin embargo, este criterio permitía brindar las mismas condiciones a las nuevas IIEE que participaban 

en el concurso.  

 

 

La intervención fue costo-eficaz porque logró cumplir las metas trazadas, adicionalmente, hubo una 

ganancia de eficiencia de 20% en el presupuesto invertido. La ejecución del componente dos tuvo como 

meta el beneficiar directamente a 5000 estudiantes de 10 instituciones educativas mediante el 

mejoramiento de la calidad educativa con énfasis emprendimientos escolares y se esperaba que el 30% de 

ellos incremente su aprendizaje en esta materia.  El monto invertido por estudiante para la consecución de 

esta meta fue de 72 soles, sin embargo, la proporción de estudiantes que incrementó su aprendizaje en 

educación financiera fue 6%. El buen aprovechamiento de los recursos del proyecto permitió que una 

mayor proporción de estudiantes mejoren (un beneficio valorizado en 14 soles por estudiante27). 

 

 
27 Asumiendo una relación lineal entre gasto por estudiante e incremento de aprendizaje. 
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• Meta Intermedia 2.1: IIEE del ámbito de intervención, desarrollan contenidos de 

educación emprendedora, financiera y previsional, de acuerdo a la programación 

curricular. 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1 % de IIEE del ámbito de 
intervención que 
desarrollan contenidos de 
EEFP, de acuerdo a la 
programación curricular.  

95% 0% 96% 

•Arequipa: 100% 
•Junín: 100% 
•Lambayeque: 100%  
•La Libertad: 50% 

 

Con la finalidad de evaluar el impacto de la estrategia a nivel territorial, se estableció un indicador que 

permitiera medir el porcentaje de escuelas tratadas en función del ámbito de intervención, determinado 

por el distrito28. Se consideraron así todas las IIEE de secundaria EBR públicas de gestión directa del distrito. 

Respecto al desarrollo de contenidos de acuerdo a la programación curricular, este cotejo se realizó 

mediante los especialistas de CARE y de las UGEL, quienes realizaron visitas de aula de PS y EPT durante el 

desarrollo de las sesiones de EEFP siguiendo la propuesta pedagógica del proyecto.  Los resultados 

muestran que el 96% de IIEE del ámbito de intervención desarrollan contenidos de EEFP de acuerdo a la 

programación curricular, es decir 184 IIEE. A nivel regional, observamos que Arequipa, Junín y Lambayeque 

alcanzaron una cobertura del 100% en el ámbito territorial (IIEE de nivel secundaria públicas de gestión 

directa), mientras que La Libertad solo alcanzó el 50%.  

 

 

 

 
Tabla 6 IIEE focalizadas (2017-2018) del ámbito de intervención (distrito) que desarrollan contenidos de EEFP, de acuerdo a la 
programación curricular 

Región Distrito 
IIEE focalizadas 

en el distrito 

 IIEE de secundaria 
EBR de gestión 
directa del distrito 

% de IIEE 
del ámbito de 
intervención 

Arequipa 

Cayma 9 9 100% 

Jacobo Hunter 4 4 
100% 

José Luis Bustamante y 
Rivero 

6 6 

100% 

Junín El Tambo 14 14 100% 

Lambayeque Ferreñafe 49 49 100% 

 
28 Considérese que la jurisdicción de las UGEL no coincide exactamente a la distribución provincial, esto por motivos de 

ordenamiento territorial de la gestión educativa.  
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Lambayeque 95 95 100% 

La Libertad El Porvenir 7 14 50% 

  TOTAL 184 191 96% 

 

 

Las entrevistas permitieron describir mejoras tangibles a nivel de la gestión pedagógica en materia de EEFP 

a nivel regional y local. Los participantes coincidieron en señalar que antes de la implementación del 

proyecto, las DRE y UGEL no proveían orientaciones pedagógicas sobre EEFP. Los especialistas y docentes 

coinciden que el tema formaba parte de la currícula de EPT, pero aún en ese marco no se proveían 

orientaciones pedagógicas.  

Tanto el emprendimiento como la educación financiera siempre estuvo asociado a la educación 

para el trabajo y las ciencias sociales. En el anterior currículo, los contenidos para cada una de las 

áreas estaban bien marcados. Simplemente, esos contenidos debían traducirse al aula. Pero 

siempre hemos adolecido con el material. El Minedu sí envió algunas orientaciones sobre cómo 

llevar el aula, pero material videográfico, por ejemplo, fue muy difícil poder conseguir. Nosotros 

conseguíamos y compartíamos entre nosotros, incluso antes de las redes sociales. No existía una 

política de emprendimiento, tampoco. (Especialista DRE, Hombre, Arequipa) 

En 2019, se inició el proceso de ampliación del proyecto que implicó un conjunto de actividades de 

gestión:  

• Reuniones de coordinación con las DRE/UGEL  

• Conformación de comité técnico 

• Criterios y focalización de las IIEE del ámbito de intervención 

• Convocatoria y logística de capacitación a docentes 

• Asesoría a especialistas 

Respecto al proceso de focalización, las direcciones regionales de educación debieron considerar un 

conjunto de criterios: el acceso a otros programas o proyectos, la población estudiantil, el tipo de área de 

residencia. La selección de las IIEE implicó una mirada de gestión al conjunto del sistema educativo de la 

región y la provincia.  

 

Luego de estas coordinaciones se comenzó a desarrollar el proyecto en las IIEE focalizadas por la 

ampliación. Empezaron a dictarse charlas informativas y capacitaciones a docentes.  Se trabajó con los/las 

docentes para integrar la EEFP en el Plan Curricular Institucional (PCI), la Planificación anual y las sesiones 

con los temas sugeridos por los y las especialistas de CARE que asesoraban a los y las docentes.  

 

Se identificaron tres aspectos clave en este escalamiento de la estrategia: la confianza en el proyecto, la 

motivación de los/las directivos/as y la motivación docente. Antes de empezar la implementación fue 

importante generar confianza: en ciertas IIEE, los/las participantes se mostraron renuentes a participar, 

debido a experiencias incipientes con otras ONG. Por ello, una comunicación transparente logró cubrir las 

expectativas de los participantes respecto a la participación activa de CARE en el proyecto. La motivación 

de los directivos también fue central para el proyecto. Varios especialistas de CARE a cargo de la 
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implementación declararon que en las IIEE que no contaron con apoyo de la dirección, el proyecto se 

implementó solo a nivel del área de EPT, y de algunos docentes. Por el contrario, el apoyo de los/las 

directores/as permitió desarrollar el proyecto de manera integral a nivel de la IE. La motivación de los/las 

docentes también fue crucial: según los participantes, las IIEE con mejores resultados fueron aquellas 

donde los/las docentes estuvieron más involucrados. Ciertos directores/as afirmaron que aunque en una 

IE no todos los/las docentes participaron activamente, el liderazgo de ciertos/as docentes sí permitió lograr 

resultados.   

50% de docentes sí se empoderaron de ello y tuvieron conciencia de que se necesita realmente que 

el estudiante tenga formación en emprendimiento, toda vez que la realidad social y económica de 

la zona, del asentamiento humano de Huancayo, nos dice que la mayoría de los padres de familia 

tienen un negocio como fuente de ingresos y son pequeños comerciantes. Me encantó el apoyo de 

CARE. Aunque no totalmente, sentí empoderamiento de parte de los docentes respecto del tema. 

Cerca de la mitad han logrado cambios positivos. Una maestra ha logrado premio, por ejemplo. Ha 

dejado huella en estudiantes y docentes de manera positiva a nivel de Huancayo. (Directora de IE, 

Junín). 

• Meta Intermedia 2.2: UGEL del ámbito de intervención emiten directivas para la 

incorporación de contenidos de educación emprendedora, financiera y previsional en 

la programación curricular 

  

Indicador  Meta Resultado Descripción 

2.2 % de UGEL que emiten 
directivas29 para la 
incorporación de contenidos 
de educación 
emprendedora, financiera y 
previsional en la 
programación curricular 

100% 100% 
Convenios30 interinstitucionales establecidos con las UGEL 
Arequipa Norte, Arequipa Sur, Huancayo, Lambayeque, 
Ferreñafe y El Porvenir, para el periodo 2017-2019.  

 

El proyecto EFI permitió establecer convenios son las 6 UGEL focalizadas en el periodo 2017-2019: en la 

región Arequipa con las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur. En Junín con la UGEL Huancayo, en 

Lambayeque con las UGEL Lambayeque y Ferreñafe, y en La Libertad con la UGEL Trujillo.  

 

Los convenios establecidos entre CARE y las 6 UGEL31 establecían diversas responsabilidades de ambas 

partes. Las responsabilidades de CARE son las siguientes:   

 

• Coordinar las acciones del proyecto 

• Supervisar y monitorear el proyecto 

 
29 El marco lógico del proyecto indicó en el indicador la emisión de directivas. Sin embargo, dado que la UGEL no emite directivas 

pues no está dentro de su función, se consideró la firma de convenios para cotejar el cumplimiento del indicador.  
30 Las UGEL no emiten directivas. Por ello, se consideraron los convenios para este indicador. 
31 Arequipa Norte, Arequipa Sur, Huancayo, Lambayeque, Ferreñafe y El Porvenir. 
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• Capacitar a los/las docentes 

• Formar a los especialistas de secundaria de las UGEL 

• Dotar de textos educativos de EEFP para estudiantes de secundaria 

• Dotar de guías metodológicas de EEFP para docentes meta 

• Asegurar que en las capacitaciones de réplica participen todos/as los/las docentes.  

• Asesorar y realizar el acompañamiento pedagógico  

• Asegurar que la UGEL certifique a los/las docentes meta por su trabajo realizado durante el año. 

• Entregar una constancia de participación a los/las docentes que asistan a las capacitaciones. 

• Realizar asesorías personalizadas a docentes de EPT. 

• Realizar el concurso inter escolar de capital semilla. 

• Promover las ferias de emprendimiento escolares. 

• Promover los Clubes de Emprendedores. 

• Participar en las jornadas de reflexión de las IIEE. 

• Promover la participación de los/las docentes en el día del logro. 

• Realizar micro talleres de EEFP. 

• Promover la pasantía de una(a) docente a una de las 3 regiones donde se implementa el proyecto. 

• Informar a la UGEL sobre el desarrollo del proyecto. 

 

Las responsabilidades de las UGEL establecidas en el convenio son las siguientes:  

 

• Cooperar en el proceso de implementación 

• Designar un(a) responsable para la conformación del equipo técnico 

• Emitir una directiva a las IIEE focalizadas para la implementación del proyecto 

• Emitir oficios múltiples para convocar a las capacitaciones a los/las docentes.  

• Certificar a los/las docentes meta 

• Emitir una Resolución Directoral (en adelante RD) a los/las docentes que implementen el proyecto 

en 2017, 2018 y 2019 

• Acompañar a las IE 

• Participar en el concurso Inter escolar de capital semilla 

• Brindar las facilidades del caso al docente seleccionado(a) para la pasantía. 

• Autorizar el uso del logo de la UGEL para los fines de comunicación del proyecto 

 

Asimismo, ambas partes se comprometieron a realizar las acciones siguientes:  

 

• Sensibilizar, monitorear y dar seguimiento a las actividades planificadas en el marco 

del proyecto.  

• Realizar reuniones trimestrales para evaluar el avance, seguimiento y ajustes que 

requiera el proyecto.  

• Coordinar las acciones de certificación y emisión de Resoluciones Directorales dirigidas 

a docentes.  
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Los participantes resaltan que esta normativa fue de gran utilidad para la implementación y sostenibilidad 

del proyecto. Muchos de los/las especialistas de UGEL resaltaron que se incorporaron a trabajar en las 

UGEL en diferentes momentos del proyecto, al igual que los tomadores de decisiones (directores de UGEL 

y directores pedagógicos). En este marco de rotación de personal, contar con un documento formal de 

cooperación fue crucial para darle continuidad al proyecto, y garantizar la sostenibilidad de tres años 

necesaria para lograr resultados.  

 

A nivel práctico, los y las especialistas de las UGEL han tenido un rol central en la implementación del 

proyecto, que ha ido complejizándose y completándose a lo largo de los tres años. El primer año que se 

trabajó con las 10 IIEE focalizadas, el rol del/la especialista de UGEL consistía en apoyar la implementación 

desde la gestión del proyecto (planificación, logística, monitoreo, reporte, convocatoria, etc.). Respecto al 

fortalecimiento de capacidades, los/las especialistas estuvieron en formación a durante el primer año, 

familiarizándose con las orientaciones pedagógicas y la metodología de la propuesta. El segundo año fue 

un año de consolidación de los diferentes procesos. El tercer año, los y las especialistas de UGEL ocuparon 

un rol de gestión pero también pedagógico, asesorando y orientando a las IIEE de la focalización ampliada 

de 2019.  

 

Adicionalmente, en el marco de la ampliación del proyecto (2019), las DRE emitieron Resoluciones 

Directorales o Gerenciales de ampliación. En los casos de Arequipa y Lambayeque, involucraron a 9 UGEL 

adicionales. En Arequipa la ampliación incluyó a las UGEL Chala, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao, Pedregal, 

Camaná, Mollendo y Chivay). En Lambayeque, la ampliación incluyó a la UGEL Chiclayo. En total, el proyecto 

articuló a 15 UGEL de 4 regiones. Las Resoluciones Directorales o Gerenciales de ampliación solicitaban a 

las UGEL designar comités técnicos, designar especialistas a cargo y realizar las actividades vinculadas a la 

implementación.  

 

• Meta Intermedia 2.3: Estudiantes que concluyen la secundaria han desarrollado 

capacidades para emprender un negocio 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.3 % de estudiantes que 
concluyen la secundaria 
han desarrollado 
capacidades para 
emprender un negocio. 

50% 0% 71.2% 

71.2% de estudiantes de 5to con  resultados en nivel 
satisfactorio/en proceso en las pruebas de salida (2019).  
Desagregado por sexo:  
Mujeres: 75% 
Hombres: 66%  
Desagregado por región: 
Junín: 81% 
Arequipa: 72% 
La Libertad: 65% 
Lambayeque:63% 

El 71% de los estudiantes de 5to de secundaria han desarrollado capacidades para emprender un negocio 

medido a través de las calificaciones obtenidas en las pruebas de salida en los 4 departamentos. De ellos, 

el 75% de las estudiantes desarrollaron capacidades para emprender un negocio frente al 66% de sus pares 
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varones; siendo así que, en todas las regiones, esta diferencia se mantiene (Ver gráfico2).  También más de 

la mitad de las y los estudiantes tiene una comprensión en proceso o satisfactorio en los 5 componentes 

evaluados en la prueba de salida. De ellos, el componente Exploración y Entendimiento Personal es aquel 

en donde mejores aprendizajes se ha logrado, seguido de Derechos y responsabilidades y Planificación y 

Presupuesto. De ese 71% de estudiantes que logran aprendizajes, el 58.6% se encuentran en proceso, 

mientras que el 12.6% se encuentran en nivel satisfactorio. 

El 81% de los estudiantes de 5to de secundaria de las instituciones intervenidas de Junín desarrollaron 

mayores capacidades para emprender un negocio (54.9% en proceso y 26.5% en nivel satisfactorio), en 

Arequipa la proporción de estudiantes fue de 72% (64.3% en proceso y 7.6% en nivel satisfactorio), y en La 

Libertad 65%  (53.8% en proceso y 11% en nivel satisfactorio) y Lambayeque 63% (61.2% en proceso y 1.4% 

en nivel satisfactorio). 

 

Gráfico 1 Estudiantes de 5to de secundaria que han desarrollado capacidades para emprender un negocio, Resultados a nivel a 
nacional y por regiones. 
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Gráfico 2 Estudiantes de 5to de secundaria que han desarrollado capacidades para emprender un negocio, Resultados por región 
y sexo 

 

En contraste con lo recogido en los grupos focales de la línea de base, donde tan solo el 18% del total de 

estudiantes participantes declaró que se siente preparado (a) para dirigir un emprendimiento empresarial, 

los resultados alcanzados en la evaluación son remarcables. Así también, el alto porcentaje de estudiantes 

que ha desarrollado capacidades para emprender un negocio en el quinto año de secundaria está asociado 

también al número de años que los estudiantes han estado expuestos a la intervención (tres años). Esto 

también es señalado por los/las docentes y directores entrevistados en el desarrollo del componente 

cualitativo y por los estudiantes de instituciones que formaron parte del proyecto que inició más proyectos 

de emprendimiento que los estudiantes en las escuelas de control (37.5% vs 18%). 

Los y las participantes del proyecto entrevistados coincidieron que los y las estudiantes beneficiarios que 

culminan la secundaria están mejor preparados para emprender un negocio. Los y las docentes y 

directores/as consideran que los y las estudiantes que se han beneficiado con el proyecto están mejor 

capacitados que otros estudiantes no beneficiarios para emprender un negocio. Algunos resaltan que los 

estudiantes que se beneficiaron más en las IIEE tratamiento fueron aquellos que participaron durante los 

tres años consecutivos del proyecto, es decir aquellos que cursaban 1º, 2º y 3º en 2017.  

Los/las docentes y directores precisaron además que habían dos tipos de trayectorias de estudiantes 

egresados de secundaria en cuanto al emprendimiento, vinculadas a su plan de vida. Algunos estudiantes 

tenían como proyecto proseguir con estudios superiores, por lo cual, la competencia del emprendimiento 

era útil a corto y mediano plazo para solventar sus gastos y los gastos de sus estudios, así como para 
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desarrollar un emprendimiento después de concluir sus estudios.  Otros estudiantes provienen de familias 

de artesanos o comerciantes, y su proyecto de vida consiste en trabajar en el negocio familiar o desarrollar 

su propio negocio sobre la base del negocio familiar. Los participantes coincidieron en señalar que el 

impacto visible en sus estudiantes a nivel de esa preparación no implicaba que todos decidieran volverse 

emprendedores, pero sí que lo consideraran como una opción, o que mejoraran sus negocios en los casos 

donde ya los tenían.   

Entonces muchos estudiantes han tomado en serio lo de emprendimiento para aplicar a su propio 

negocio familiar. Si la mamá tiene un negocio y no le aplica innovación, no voy a tener éxito. Así hay 

estudiantes que se han empoderado, y yo tengo cinco estudiantes que lo han aplicado (Directora 

de IE, Junín). 

En Huancayo nos comentaban que es muy importante el tema del proyecto porque es un contexto 

muy distinto a los demás, porque los niños manejan dinero y chicos que viven solos. Ellos no sabían 

planificar ni sus tiempos ni su dinero. El director me ha dicho que este proyecto les ha metido el 

bichito del emprendimiento, y que este lo vinculan con el quehacer diario de los jóvenes, que 

implica el manejo de dinero, estudios y tiempo. En Lambayeque se ha afianzado el tema de la 

familia, comunidad y el colegio. Entonces hay una correlación entre qué hacen en el tema de 

emprendimiento, cómo se vinculan con la familia, y los espacios que querían para seguir haciendo 

la siembra de estos mates. Luego el interés en Lambayeque era de institucionalizar esta iniciativa, 

cosa que se logró, y que aquel profesor que venga, hable de emprendimiento, que se asuma que el 

emprendimiento es vital para la institución. (Especialista de CARE, Hombre)  

Los que han salido han gozado de los tres años. Tengo varios chicos que ahora tienen sus propios 

negocios. En algunos casos tienen panadería, otros están en la industria del vestido. Han empezado 

a emprender. Incluso el proyecto que nosotros queremos seguir es invitarlos a esos chicos a la 

escuela para que cuenten su propia experiencia, y así seguir motivando a los estudiantes (Director 

de IE, Arequipa)  

Los estudiantes están mejor preparados porque ya manejan la parte financiera. Nuestros trabajos 

artesanales locales, los chicos lo hacen, hacen maravillas con el mate. Tenemos un chico que es 

artesano y se va a participar a Lima. Con ese ingreso él ya está yendo a Lima a estudiar. Al mismo 

tiempo, los chicos han mejorado su expresión oral. Están más expresivos, más desenvueltos 

(Directora de IE, Lambayeque) 

 

• Meta Intermedia 2.4: Estudiantes de secundaria mejoran sus aprendizajes en 

educación emprendedora, financiera y previsional. 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.4 % de estudiantes de 
secundaria mejoran sus 
aprendizajes en educación 

30% 0% 36% 
Indicador calculado para estudiantes que se han 
beneficiado los 3 años de la intervención, que logran 
resultados en inicio y satisfactorio.32 

 
32 Corresponde a los estudiantes de Arequipa, Junín y Lambayeque que en 2017 estaban en 1º, 2º y 3º. 
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emprendedora, financiera 
y previsional.  

Desagregado por sexo:  
44,3% de las estudiantes mujeres 
28,59% de los estudiantes hombres 

 

Tomando en cuenta las evaluaciones realizadas en la línea de base; el 36% de los estudiantes han mejorado 
sus aprendizajes en educación financiera. De ellos, las estudiantes han mejorado ampliamente frente a lo 
recogido a la línea es base : 42% más de ellas se encuentran muestran haber obtenido un mejor aprendizaje 
en educación emprendedora, financiera y previsional. Por su parte, el 28,59% más de los estudiantes 
varones también presentan una mejora en sus aprendizajes.  
 

 

Antes de la intervención las y los estudiantes de secundaria tenían conceptos bastante generales de planes 

de negocio y emprendimiento. Muchos de ellos ponían de ejemplos de emprendimientos a los pequeños 

proyectos de producción de bienes que elaboraron en el área de Educación Para el Trabajo. El conocimiento 

de alguno de los ejes temáticos de la intervención resaltó en la fase de elaboración de la línea de base. 

Terminado el proyecto se puede afirmar que el dominio de los ejes temáticos ha mejorado en todas las 

regiones, en las Tablas 7-10 se puede encontrar el detalle por grado de estudio. Si bien algunos de estos 

ejes temáticos habían sido identificados previamente en la línea de base como potenciales a fortalecer y 

consolidar, se han sumado a ellos otros ejes temáticos (+).  

En Arequipa, por ejemplo, para primer, tercer y cuarto año de secundaria se ha mejorado la comprensión 

del eje temático de Derechos y Responsabilidades, adicionalmente al identificado en la línea de base de 

Exploración y Entendimiento personal.  

En Junín, el eje temático en los que estudiantes han tenido reiterada mejora en el rendimiento es el de 

Exploración y entendimiento personal; además de Aprendiendo a Emprender en los años segundo, cuarto 

y quinto de secundaria. Por su parte, Derechos y responsabilidades también se sitúa como uno de los ejes 

temáticos con mayor rendimiento para segundo y cuarto año. 
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Por su parte, en La Libertad, los estudiantes de primero, segundo y cuarto grado de secundaria han 

alcanzado mejor rendimiento en los ejes Derechos y Responsabilidades, mientras que los mejores 

resultados en el eje Ahorro y Gasto Responsable fueron alcanzados por los y las estudiantes de tercero y 

quinto de secundaria. 

En Lambayeque, el eje temático Exploración y Entendimiento personal es el dominante entre estudiantes 

de primero, tercero y cuarto de secundaria. Mientras que el eje de Aprendiendo a Emprender lo es para 

los estudiantes de segundo y cuarto de secundaria. 

Finalmente, para todos los estudiantes de quinto de secundaria de las IIEE tratadas, independientemente 

de la región, se encuentra que las y los estudiantes han tenido un mejor rendimiento en el eje temático de 

Ahorro y Gasto responsable. Los estudiantes de quinto de secundaria identifican conceptos de 

responsabilidad social empresarial para enfocar el desarrollo nacional e internacional de forma crítica y han 

logrado comprender el rol de entidades financieras y los diversos productos y servicios que ofrecen a las 

personas. 
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Tabla 7 Eje temático con mejor rendimiento. Arequipa 

Arequipa 

Grados Eje temático con mejor rendimiento 

Primero Exploración y entendimiento personal 
(+) Derechos y Responsabilidades 

Segundo (+) Derechos y responsabilidades 
(+) Aprendiendo a Emprender 

Tercero Exploración y entendimiento personal 
(+) Aprendiendo a Emprender 

Cuarto Exploración y entendimiento personal 
(+) Derechos y Responsabilidades 

Quinto 
Ahorro y Gasto Responsable 
(+) Entendimiento personal 

 

 

 

Tabla 8 Eje temático con mejor rendimiento. Junín 

Junín 

Grados Eje temático con mejor rendimiento 

Primero 
Exploración y entendimiento personal 
(+) Planificación y presupuesto 

Segundo (+) Derechos y responsabilidades 
(+) Aprendiendo a Emprender 

Tercero (+) Exploración y entendimiento personal 
(+) Aprendiendo a Emprender 

Cuarto (+) Exploración y entendimiento personal 
(+) Derechos y Responsabilidades 

Quinto (+) Ahorro y Gasto responsable 
(+) Aprendiendo a Emprender 

 

Tabla 9 Eje temático con mejor rendimiento. La Libertad 

La Libertad 

Grados Eje temático con mejor rendimiento 

Primero 
(+) Derechos y responsabilidades 
Exploración y entendimiento personal 
(+) Planificación y presupuesto 

Segundo 
(+) Derechos y responsabilidades 
Exploración y entendimiento personal 
(+) Aprendiendo a emprender 

Tercero 
Exploración y entendimiento personal 
(+) Aprendiendo a Emprender 
(+) Ahorro y gasto responsable 

Cuarto Exploración y entendimiento personal 
(+) Derechos y responsabilidades 

Quinto 
(+) Ahorro y gasto responsable 
(+) Exploración y entendimiento 
personal 

 

Tabla 10 Eje temático con mejor rendimiento. Lambayeque 

Lambayeque 

Grados Eje temático con mejor rendimiento 

Primero 
Planificación y presupuesto 
(+) Exploración y entendimiento personal 

Segundo 
(+) Aprendiendo a emprender  
(+) Ahorro y gasto responsable 

Tercero 
(+) Exploración y entendimiento personal 
(+) Aprendiendo a Emprender 

Cuarto 
(+) Exploración y entendimiento personal 
(+) Derechos y Responsabilidades 

Quinto Ahorro y gasto responsable 
 

Los y las participantes coincidieron que los y las estudiantes de las IIEE tratamiento mejoraron sus 

aprendizajes respecto de las IIEE control: han elaborado o mejorado sus propios emprendimientos, 

mejorado sus finanzas y ayudado a sus familias. Sostienen además que para la mejora de los aprendizajes, 

es importante el reforzamiento del docente que acompaña, asesora y desarrolla el proyecto de 

emprendimiento con los y las estudiantes. La EEFP implica también el desarrollo de la creatividad, de la 
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disciplina, la autoestima y la perseverancia. Para desarrollar esas habilidades, el rol del docente es clave a 

lo largo del proceso.  

Estoy seguro de que en gran parte los estudiantes ya tienen las herramientas, porque el perfil de 

nuestros estudiantes es de condición económica baja, entonces un gran porcentaje autofinancian 

sus estudios, trabajan incluso estando en el colegio. Este programa estoy seguro de que sirve de 

mucho. Yo en la calle me he encontrado estudiantes vendiendo sus productos. Y converso con ellos, 

y se nota la intención de emprendimiento (Director de IE, Hombre, Arequipa) 

Tenemos una fortaleza con este programa que no podemos desperdiciar. Nos pone en ventaja con 

respecto a otras IIEE, porque nuestros estudiantes salen con mayores herramientas para su vida 

profesional (Directora de IE, Mujer, La Libertad) 

Para que la persona se prepare, se necesita un proyecto. No se puede hacer en unos meses, 

tenemos que seguir reforzando a largo plazo. Si damos una clase, dos clases, se olvidan. Si les 

enseñamos en primer grado nomás, después se olvidan (Docente de IE, Mujer, La Libertad) 

 

6.2 Meta Inmediata 2.1: 200 docentes capacitados en educación emprendedora, 

financiera y previsional. 

 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1 Docentes capacitados 
en educación 
emprendedora, financiera 
y previsional. 

200 0 465 

Desagregación por sexo:  
Hombres: 184   
Mujeres: 281 
Desagregado por región:  
Arequipa: 112 
•Junín: 123 
•Lambayeque: 70 
•La Libertad: 160 

 

El proyecto logró capacitar a 465 docentes de Educación para el Trabajo (EPT), Persona Social (PS) y de 

otras áreas: 112 en Arequipa, 123 en Junín, 70 en Lambayeque y 160 en La Libertad. El 60% de docentes 

son mujeres y el 40% de docentes son hombres. 

 



 

44 
 

.Gráfico 3 Docentes capacitados por sexo 

 

 

El componente de capacitación del proyecto EFI estuvo compuesto por cuatro estrategias:  

 

i. La capacitación inicial: Es una capacitación presencial grupal de 3-4 días, dictada por un(a) 

especialista de CARE.   

ii. Acompañamiento y asesoría a docentes meta: Consiste en una visita de aula programada a 

docentes meta que implementan el programa a través de la implementación de sesiones 

pedagógicas de EEFP, seguido por una sesión personalizada de asesoría.  

iii. Asistencia técnica y acompañamiento a docentes de EPT: Consiste en una visita de aula 

programada y una asesoría a docentes meta de EPT que implementan las sesiones del Club de 

Emprendedores, y que asesoran a los/las estudiantes en los proyectos de emprendimiento, diseño 

y ejecución de planes de negocio y preparación para participación en concursos de 

emprendimiento.  

iv. Micro talleres en las horas colegiadas: Consiste en micro talleres grupales de 2 horas pedagógicas 

a docentes de la misma área, para coordinar, fortalecer los interaprendizajes y articular de manera 

transversal la propuesta formativa.  

 

184, 40%

281, 60%

Hombre

Mujer
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Ilustración 3 Estrategias de capacitación docente del proyecto 

 
 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

• La capacitación inicial 

El proceso de capacitación se inicia con la capacitación inicial de 3-4 días. Esta capacitación se caracteriza 

por tener una metodología vivencial, interesante y motivadora para los/las docentes. Para los/las docentes 

fue importante porque les permitió tener diversas técnicas para trabajar con los estudiantes, y les aclaraba 

este panorama nuevo de los proyectos de emprendimiento. Esto les permitió consolidar conocimientos 

nuevos. Los materiales y el acompañamiento fueron clave para que éstos docentes se familiaricen con el 

tema y la metodología. Si bien los/las docentes encontraban información para planificar las sesiones de 

aprendizaje sobre EEFP, no había nada preparado específicamente para secundaria y alineado con el CNEB. 

Por ende, había mucha heterogeneidad en el tratamiento educativo: los/las docentes familiarizados con el 

tema adecuaban los materiales educativos recabados para aplicarlos a su contexto, mientras que aquellos 

menos familiarizados tenían un tratamiento muy superficial y teórico de la temática.  

La metodología es el corazón de la propuesta:  tiene que ver con adolescentes, va más allá del 

ahorro per se, es un proceso. Esta propuesta difiere de las otras propuestas, donde se enseñan 

directamente los temas. Aquí hay un proceso de autoconocimiento, hasta un plan de negocio. 

(Especialista de CARE, Hombre). 

Los docentes al capacitarse no solo reciben información, sino que también adecúan lo que reciben 

a lo que van a hacer en sus sesiones. Utilizan también las estrategias. Ellos, que tienen sobre todo 

cerca de 50 años, han utilizado siempre estrategias tradicionales. CARE les brinda herramientas para 

mejorar.(Especialista UGEL, Mujer, La Libertad). 

 

Capacitación inicial

Acompañamiento y asesoría a docentes meta

Asistencia técnica y acompañamiento a docentes de 
EPT

Microtalleres en las horas colegiadas
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En 2017, la capacitación inicial se realizó en febrero para los y las docentes de las 10 IIEE focalizadas. En 

marzo de 2019, se preparó la capacitación para los y las docentes de las IIEE incorporadas en la ampliación. 

En el caso de la región La Libertad, se realizaron dos capacitaciones33 en 2019 con 159 docentes de 36 IIEE 

(2 IIEE focalizadas en 2017 y 34 IIEE de la ampliación 2019). Esto se debió a que en 2017, la DRE y la UGEL 

no monitorearon la implementación del convenio durante los dos primeros años. En 2019, la nueva gestión 

de la UGEL decidió implementarlo a nivel provincial.  

Respecto a los saberes previos, para los/las docentes de EPT fue más fácil, pues estaban más familiarizados 

con el tema. Para los/las docentes de las otras áreas el tema era nuevo, y tenían menos saberes previos.  

También se capacitó a docentes de otras áreas que dictaban el curso y no conocían del tema. Ellos pudieron 

implementar la EFI gracias al material educativo y el acompañamiento.  

Las principales dificultades de la capacitación están vinculadas a las percepciones docentes:  la idea que 

tenían ciertos docentes de que los/las acompañantes tienen como rol fiscalizar el trabajo docente; la idea 

de que solo se le exige al docente pero que no se le va a apoyar con recursos; y el temor de las “falsas 

promesas”, es decir de proyectos y medidas que no llegan a implementarse o que son inconsistentes. La 

comunicación transparente, las visitas continuas de la especialista de CARE, y un cumplimiento apropiado 

de los compromisos fueron clave en el proceso, sobre todo a la hora de traducir las capacitaciones a los/las 

docentes en sesiones pedagógicas, y darle coherencia a la propuesta.  

 

Para los entrevistados, una de las principales fortalezas fue la apertura de los/las docentes de implementar 

el proyecto, y la voluntad política de los tomadores de decisiones y especialistas de DRE y UGEL. Además, 

la duración de la capacitación permitió profundizar en varios aspectos de la EEFP.  

 

• Acompañamiento y asesoría a docentes meta 

El acompañamiento y asesoría a docentes meta consiste en una visita de aula programada a docentes por 

parte del/la especialista de CARE para dictar las sesiones pedagógicas de EEFP. Durante la sesión, el/la 

especialista aplicaba unas rúbricas de observación. Luego de la sesión de clase, realizaban una sesión 

personalizada de asesoría. A través de esta estrategia individualizada, se podía reforzar a los/las docentes 

en los diferentes temas de la EEFP.  

 

• Asistencia técnica y acompañamiento a docentes de EPT 

La asistencia técnica a docentes de EPT consiste en una visita de aula programada y una asesoría a docentes 

meta de EPT que implementan las sesiones del Club de Emprendedores, y que asesoran a los/las 

estudiantes en los proyectos de emprendimiento, diseño y ejecución de planes de negocio y preparación 

para participar en concursos de emprendimiento. Esta asistencia técnica buscaba fortalecer al docente para 

motivar y acompañar a los estudiantes en su organización, diseño y ejecución de sus propios 

emprendimientos. La metodología Aflatoun era clave en este sentido para orientar al docente en su rol de 

mediador, y dejar a los estudiantes ser creativos, innovadores, lograr acuerdos y organizarse.  

 
33 La primera fue sobre estrategias metodológicas, y la segunda sobre EEFP.  
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• Micro talleres en las horas colegiadas 

Los micro talleres grupales son sesiones de capacitación dictados por el/la especialista de CARE a docentes 

de una misma área curricular durante las horas colegiadas. 

 

Respecto a la implementación de las capacitaciones a docentes, el 95% de docentes recibió la capacitación 

sobre educación financiera y previsional, el 80% recibió la capacitación en educación emprendedora, el 

61% participó en reuniones de coordinación, el 45% participó en sesiones de monitoreo, el 41% participó 

en sesiones de asesoría/asistencia técnica. Solo el 5% participó en microtalleres.  

 
 Gráfico 4  Docentes que recibieron capacitación, por tipo de capacitación  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración del autor.  
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Gráfico X. Cantidad de sesiones de capacitación que recibieron los docentes, según sexo.  

 

En promedio, los y las docente recibieron 4 sesiones de capacitación. Los datos desagregados por género 

no muestran diferencias en cuanto al indicador de entrada vinculado a capacitaciones.  

Respecto a las percepciones de los/las participantes de la capacitación, la mayoría de docentes valora 

positivamente la capacitación, y consideran que fue útil, novedosa y aplicable en su trabajo diario. En varios 

casos, la utilidad de la capacitación ha influenciado los hábitos financieros y previsionales de los propios 

docentes. En otros, la utilidad se traduce por la practicidad de contar con la propuesta de las sesiones. 

Se ha notado un cambio significativo, los maestros han fortalecido conocimientos y se sienten 

empoderados para formular propuestas y desarrollar potencialidades para direccionar su vida y 

brindar mercado laboral (Docente, Hombre, Junín). 

-¿Le pareció útil que los docentes se capaciten sobre el tema? 

-Me parece muy importante. Hasta ahora yo no aterrizo muy bien, trabajaba el ahorro. Ahora 

quisiéramos que eso se trabaje en la región que entre en el DCR de Junín, que se incluye EFI desde 

EPT y CCSS, pero no solo desde un conocimiento teórico.  En mi colegio trabajamos cooperativas 

escolares, las ganancias se ahorraban (Especialista de UGEL, Mujer, Junín)  

Adicionalmente, dos especialistas de DRE (Junín y Arequipa) recibieron una formación de capacitadores de 

Aflatoun en Ecuador. Esta formación se enfocó en capacitar en metodologías para conocer mejor a los 

estudiantes, escuchando sus proyectos, habilidades y expectativas, y acompañarlo en su proceso de 

autoconocimiento y desarrollo personal. Esta capacitación contribuye a la institucionalización de la EEFP a 

nivel regional, puesto que los especialistas están certificados para formar docentes.   
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• Meta Inmediata 2.1.1 Entidades desconcentradas del Ministerio de Educación a nivel 

regional que emiten directivas para la implementación de los contenidos de 

educación financiera y previsional. 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.1 Cantidad de 
entidades 
desconcentradas del 
Ministerio de Educación a 
nivel regional que emiten 
directivas para la 
implementación de los 
contenidos de EEFP 

4 0 3 

•La Gerencia Regional de La Libertad no emitió directivas 
a nivel de DRE.  
•La DRE Junín emitió una Resolución Directoral N° 0225-
2019-DREJ, en donde establece la incorporación de 
temas de la Educación Emprendedora, Financiera y 
Previsional en las instituciones educativas de la Región 
Junín.  
•La GRE Arequipa emitió una Resolución de Gerencia 
Regional (RGR) de Aprobación de Plan Anual y RGR de 
felicitación anual.  
•La GRE Lambayeque emitió 4 RDR: Orientaciones para el 
inicio del año escolar, Orientaciones para promover 
Educación Emprendedora y financiera, Felicitación al 
equipo docente de IE focalizadas, Felicitación a docentes 
asesores de proyectos ganadores en el Concurso “Premio 
Scotiabank al Emprendimiento 2019” 

 

Los participantes coincidieron en señalar que el éxito del proyecto residió en la institucionalización a nivel 

de las instancias educativas descentralizadas: Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa Local. En el año 2019, la focalización se amplió a nivel del ámbito de intervención mediante una 

normativa de escalamiento. La institucionalidad del proyecto a nivel de los planes estratégicos y actividades 

pedagógicas de las DRE/GRE demuestran que los y las tomadores/as de decisiones están sensibilizados a 

fortalecer el rol orientador y rector de las instancias descentralizadas del Minedu en materia de EEFP.  

 

En Arequipa, la GRE se emitió una RGR de Aprobación de Plan Anual y una RGR de felicitación anual. La 

Resolución de Gerencia Regional Nº 1553 del 15 de junio de 2019 que establece el comité técnico, 

establece la ampliación del proyecto en 25 IIEE adicionales. La RGR permitió aprobar oficializar el proyecto. 

Al finalizar el 2019, se presentó un informe de resultados. Para 2020, la GREA tiene planeado emitir 

nuevamente una RGR con el plan de trabajo y las IIEE focalizadas.  

 

La DRE Junin emitió la Resolución Directoral N° 0225-2019-DREJ, en donde establece la incorporación de 

temas de la Educación Emprendedora, Financiera y Previsional en las instituciones educativas de la Región 

Junín.  Las IIEE deben incorporar la EEFP en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) y la Planificación Curricular. Plantea además el reconocimiento de los/las docentes a nivel 

de DRE, para aquellos y aquellas docentes que hayan asistido a capacitación, que hayan impulsado la 

creación de un Club de Emprendedores, que hayan desarrollado sesiones de EEFP, y que hayan presentado 

un informe documentado a la UGEL.  
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En Lambayeque se emitieron cuatro Resoluciones de Gerencia Regional: 

 

• Orientaciones para el inicio del año escolar. 

• Orientaciones para promover Educación Emprendedora y financiera: estas 

orientaciones especifican las funciones de implementación de la EEFP en la IE, así como 

la participación al concurso Scotiabank en sus diferentes etapas (institucional, local y 

regional), y la celebración de días centrales de la EEFP.  

• Felicitación al equipo docente de IE focalizadas. 

• Felicitación a docentes asesores de proyectos ganadores en el Concurso “Premio 

Scotiabank al Emprendimiento 2019”. 

La GRE La Libertad no emitió directivas regionales. En este caso, no hubo proceso de institucionalización. 

Esto perjudicó a la región: durante dos años no se implementó el proyecto, y solo se trabajó durante el 

último año. Además, el escalamiento de la estrategia se limitó a la jurisdicción de la UGEL. Finalmente, la 

ausencia de institucionalización impide darle continuidad y sostenibilidad al proyecto a nivel regional.  

 

Los especialistas de DRE coincidieron al identificar algunas buenas prácticas en la gestión educativa de la 

EEFP a nivel regional. Una de esas buenas prácticas consiste en emitir resoluciones de felicitación de las 

DRE para docentes que participen y ganen los concursos de emprendimiento. Las resoluciones de 

felicitación que constituyen un incentivo para involucrar a los docentes, puesto que suman al puntaje en 

los concursos públicos para el proceso anual de contratación. Estos incentivos conectan directamente la 

mejora de la práctica pedagógica con incentivos de carrera para los y las docentes contratados /as.   

 

Otro aspecto en el que coinciden es que el rol de los especialistas de UGEL es clave para involucrar a las 

IIEE en el proceso. El liderazgo pedagógico de los/las especialistas tiene efectos en la motivación, la 

implementación y la calidad de las actividades. A continuación, presentamos el testimonio de un 

especialista de DRE, que recalca el rol central que tuvo una especialista de UGEL para implementar la EEFP 

en la provincia.  

Uno es que las capacitaciones pueden ser motivantes para que los docentes cambien. Pero tienen 

que haber más aliados que el personal directivo. El personal directivo es, a veces, un poco 

conformista. En el área de sociales yo tengo una buena experiencia con una maestra. Ella dice, “me 

cumplen, o me cumplen”. Ella es especialista en la UGEL. Para mí es un poco vertical, pero tiene un 

don de decir, se tiene que hacer. Y los colegas hacen caso. Ella tiene todo un sistema de 

comunicación, donde hay convocatoria, ella reúne y se hace. Es muy interesante. Tiene experiencia 

manejando grupos humanos. A veces me admiro de ella porque cumple con todo y muestra 

resultados. En el caso de la maestra Silvia, ella es muy dinámica. Ella junto con CARE han hecho todo 

un trabajo desde el 2017 (Especialista DRE, Hombre, Junín).  

Los especialistas contribuyen así a desarrollar una red de interaprendizaje entre docentes de la 

jurisdicción:  

Sí de hecho que me siento más preparada. Todos los espacios de interaprendizaje con los 

especialistas que se han implementado con CARE han sido útiles, sobre todo el de 2017 ese me ha 
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fortalecido y me permite seguir fortaleciendo a los docentes. Cada reunión, cada lectura contribuye 

a fortalecer, el trabajo ha sido muy interesante. Sostenibilidad: He enviado una propuesta a la DRE 

para que incluya un desempeño de EFI, queremos toda la ayuda posible para priorizar eso, y se va 

a agregar una competencia más, no solo para región Junín, sino otras regiones (Especialista UGEL, 

Mujer, Junin). 

Los y las especialistas coinciden además en recalcar que los resultados no son inmediatos, porque se espera 

un cambio de comportamiento: desarrollar el tema, implementarlo en las sesiones de manera coordinada, 

posicionarlo a nivel de la IE  y preparar un proyecto de emprendimiento requieren un “cambio de 

mentalidad” sobre la pertinencia y utilidad de la EEFP, sobre la capacitación necesaria para implementarla 

en el aula, y el rol del/la docente para acompañar la creación de un proyecto de emprendimiento.  

Lo veo más interesante. Debemos persistir en esto y ampliar nuestros fortalecimientos y 

capacitaciones a los docentes. Es un proceso, no se logra de un año a otro, pero queremos 

profesores que vayan cambiando de mentalidad. (Especialista DRE, Hombre, Lambayeque).  

 

• Meta Inmediata 2.1.2 Programaciones de áreas curriculares contextualizadas que 

incorporan contenidos de educación emprendedora, financiera y previsional 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.2 N° de 
programaciones de áreas 
curriculares 
contextualizadas que 
incorporan contenidos de 
EEFP34 

30 0 189 

189 docentes reportan haber desarrollado todas las 
sesiones pedagógicas de la guía con sus estudiantes en 
2019. 
Desagregado por región: 
•Arequipa: 27 
•Junín: 67 
•Lambayeque: 73 
•La Libertad: 22 
Desagregado por sexo: 
Mujeres: 113 
Hombres: 76 

La incorporación de los contenidos de EEFP dentro de programaciones curriculares de las áreas de 

educación para el trabajo, personal social y tutoría fue parte de la estrategia del proyecto y tuvo como 

 
34 Según la Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones 
para el desarrollo del Año Escolar 2019 en instituciones educativas y programas de educación básica”, el año escolar 
está compuesto por 102 horas lectivas de PS y 68 horas lectivas de EPT, es decir en total 188 horas pedagógicas, o 
188 programaciones curriculares por año y por grado. De esas programaciones, no hay orientaciones oficiales sobre 
las horas lectivas dedicadas por cada área curricular a la EEFP. Por lo tanto, no se puede determinar claridad cuántas 
programaciones de EEFP deben considerarse en total, o por IE. Por esa ambigüedad del indicador, se consideró el 
número de docentes  que reportan haber desarrollado todas las sesiones pedagógicas de la guía con sus estudiantes 
(es decir 20-21 sesiones de EEFP por grado por año), considerando el cotejo de programaciones de las sesiones 
pedagógicas para la verificación.   
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resultado la superación de la meta establecida. Las instituciones educativas del proyecto lograron 

programar 189 sesiones pedagógicas contextualizadas de EEFP.  

Antes de la intervención los/las docentes desarrollaban contenidos de educación financiera o previsional 

en algunas áreas35, sin embargo, los directores y docentes manifestaron estar interesados en conocer una 

propuesta pedagógica de educación emprendedora, financiera y previsional con metodologías específicas.  

Las entrevistas revelaron que los/las docentes programaron y realizaron sesiones de EEFP. Dos aspectos 

influenciaron esta implementación de la propuesta en las aulas. Por un lado, la claridad y la practicidad de 

las sesiones les permitían programar con facilidad. Por otro lado, el acompañamiento de los/las 

especialistas de CARE permitió aclarar las dudas, preguntas y comentarios de los/las docentes, y afinar la 

metodología.  

La verdad es que nosotros hemos hecho todo el proyecto, toda la guía. En ese tema se ha enfocado 

el proyecto. Prácticamente hemos trabajo casi un trimestre en ese tema. Y en ciencias sociales he 

trabajado lo del ahorro, otra sesión más. Pero he acabado todas las sesiones (Docente, Hombre, 

Junín). 

• Meta Inmediata 2.1.3 Docentes capacitados en contenidos y estrategias 

metodológicas vinculadas a la educación emprendedora, financiera y previsional. 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.3 N° de docentes 
capacitados en contenidos 
y estrategias 
metodológicas vinculadas 
a la EEFP 

200 0 465 

Desagregado por sexo:  
184 hombres  
281 mujeres 
Desagregado por región:  
Arequipa: 112 
•Junín: 123 
•Lambayeque: 70 
•La Libertad: 160 

 

El proyecto EFI capacitó a 465 docentes: 112 en Arequipa, 123 en Junín, 70 en Lambayeque y 160 en l 

Libertad; de los cuales 184 fueron hombres y 281 mujeres. En Arequipa, el proyecto capacitó a docentes 

de IIEE de 5 distritos: Jacobo Hunter (34%), Cayma (30%), José Luis Bustamante y Rivero (27%), Cerro 

Colorado (7%) Y Paucarpata (3%). En Junín, la mayoría de docentes pertenecía a IIEE del distrito de El Tambo 

(28%), seguido de Huancayo (22%), Jauja (11%) y Concepción (8%). El proyecto capacitó docentes de IIEE 

de 24 distritos de Junín. En La Libertad, de los 160 docentes capacitados en 10 distritos, la mayoría 

pertenecía a IIEE del distrito de El Porvenir 60%, seguido de Laredo (13%), y la Esperanza (11%).  

 

 
35 Por ejemplo: Historia, Geografía y Economía y Formación Cívica y Ciudadana 



 

53 
 

Gráfico 4 Docentes capacitados por el proyecto, por región. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Respecto a la distribución por género, 281 fueron mujeres (60%) y 184 fueron hombres (40%). La 

distribución de docentes por género en cada región, se mantiene una mayoría de docentes mujeres, 

aunque con ciertas variaciones.  

 

 
Gráfico 5 Distribución de docentes capacitados por el proyecto, por región y género 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Respecto a la distribución de docentes capacitados por área curricular, la mayoría de los docentes (56%) 

pertenecían al área de Educación para el Trabajo, 21% al área de Personal Social, 15% al área de Desarrollo 
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Personal, Cívica y Ciudadanía (en adelante DPCC), 5% enseñaban dos o más áreas, 3% pertenecían a otras 

áreas curriculares y 1% eran directivos o coordinadores. La distribución por áreas varía considerablemente 

entre regiones: en Junín, la mayoría de docentes capacitados pertenece al área de EPT (87%), mientras que 

en La Libertad, la capacitación se distribuye más equitativamente entre las áreas de EPT, PS y DPCC.  

 
Gráfico 6 Docentes capacitados por el proyecto, por área curricular que dictan 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

A nivel cualitativo, los participantes del proyecto coincidieron en señalar que la metodología de enseñanza 

de la EEFP fue innovadora e interesante. Las capacitaciones permitieron aclarar dudas puntuales, así como 

vincular la enseñanza con la realidad de los estudiantes. Además, los especialistas interpelaban a los propios 

docentes, al preguntarles sobre sus prácticas de ahorro. Las capacitaciones fueron dinámicas, activas y 

participativas. La propuesta empoderó a muchos docentes de EPT que sentían que el Estado les daba poca 

importancia. 

Estoy totalmente satisfecha porque tanto su actitud motivadora, como por el manejo y 

conocimientos de temas que para mí eran nuevos, con estrategias lúdicas muy amenas. Para mí y 

para los estudiantes eran temas nuevos. El apoyo de la señorita fue muy bueno. (Docente, Mujer, 

La Libertad) 

Al inicio tuve muchas dudas. Pero para nosotros fue una gran oportunidad, porque ya habíamos 

empezado a trabajar y nosotros, como docentes, habíamos decidido trabajar identidad cultural. A 

raíz de eso nosotros empezamos a trabajar productos vinculados a la cultura.  Empezamos con las 

capacitaciones a los maestros y luego hicimos el efecto multiplicador.  La capacitación fue muy 

relajante porque la metodología fue muy activa y creativa. Nosotros aprendimos de eso y lo 

llevamos luego al aula (Docente, Mujer, Lambayeque)  
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Respecto a la distribución del material, deben diferenciarse los formatos. Las 10 IIEE de la focalización inicial 

recibieron las guías de docentes y cuadernos de trabajo en versión impresa durante los dos primeros años 

del proyecto. El tercer año se distribuyó un kit de material para cada IE de la focalización ampliada, como 

material de biblioteca. Asimismo, se distribuyeron las versiones digitales de los materiales.  

Tuvimos guías para docentes y guías para alumnos. Yo le pongo a los libros cinco, porque yo he 

trabajado con ellos y son muy prácticos. Me atrevería a decir que son mejores que los libros que 

nos daba el Minedu. A los alumnos les gustaba trabajar con ellos porque se centraba en la realidad. 

Inclusive yo hasta ahora conservo esos libros. (Docente, Mujer, La Libertad) 

La disponibilidad virtual del material, y la capacitación de los gestores pedagógicos regionales y locales 

provee sostenibilidad del proyecto. La motivación de los maestros respecto a los resultados a partir de 

mostrarle herramientas que pueda usar para mejorar su desempeño hace que la propuesta sea 

convincente, y sea utilizada en los procesos de desarrollo pedagógico regional y local.   

 

Las temáticas de las capacitaciones fueron las siguientes:  

 

• Educación financiera aplicando Metodologías Aflatoun,  

• Generar un plan de negocio a través de Canvas,  

• Estructurando costos en un plan de Negocios,  

• Educación Financiera y Emprendedora,  

• Metodologías activas en Educación Social y Emprendedoras  

• Programación Curricular. 

 

• Meta Inmediata 2.1.4 Docentes mejoran su práctica pedagógica para la enseñanza de 

la educación emprendedora, financiera y previsional 

 

   Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.4 N° de docentes que 
mejoran su práctica 
pedagógica para la 
enseñanza de la EEFP 

150 0 254 

254 docentes obtuvieron resultados satisfactorios en las 
observaciones de sesiones pedagógicas realizadas por 
especialistas de CARE. 
Desagregado por región:  
Arequipa: 55 
Junín: 47  
Lambayeque: 61 
La Libertad:91  
Desagregado por sexo:  
Hombres: 122 
Mujeres: 132 
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Mediante la asistencia técnica y acompañamiento a docentes a través de la observación, sesiones de 

interaprendizaje, asesoramiento de aprendizaje, 254 docentes mejoraron su práctica pedagógica y 

obtuvieron resultados satisfactorios en la evaluación. De ellos, el 52% era hombre y 48% mujer. 

Todos los docentes que formaron parte de las actividades de asistencia técnica y acompañamiento docente 

mejoraron su práctica pedagógica. De ellos, una proporción ligeramente mayor eran mujeres en el 

departamento de Junín (51%), más pronunciada en Arequipa (54%) y La Libertad (55%); mientras que en 

Lambayeque la mayoría de docentes capacitados fueron hombres (54%). 

 
Gráfico 7 Docentes que mejoraron su práctica pedagógica, por sexo 

 
 

 

A nivel cualitativo, los y las docentes participantes reportan haberse involucrado en el enfoque pedagógico 

propuesto por el proyecto. Consideran que ese enfoque es acorde con el Currículo Nacional de Educación 

Básica36, el documento que orienta los procesos pedagógicos en función del desarrollo de competencias 

en los estudiantes. El CNEB señala que una persona es competente cuando combina conocimientos, 

habilidades y disposiciones a fin de afrontar exitosamente en situaciones reales. Para lograr el desarrollo 

de una competencia es necesario que los estudiantes se comprometan activamente en tareas reales y 

contextualizadas con su entorno social. Esto es consonante con los fundamentos pedagógicos del proyecto 

que tienen como uno de sus referentes a John Dewey, destacado representante de la Escuela Nueva. 

 

La Escuela Nueva es una corriente pedagógica que busca revolucionar los aspectos más importantes de los 

sistemas educativos: plantea un cambio en las metas de la educación, puesto que considera que se educa 

a los seres humanos para llegar a ser mejores personas, que contribuyan al desarrollo y progreso de la 

 
36 El Currículo Nacional de Educación Básica es el instrumento que orienta los procesos educativos, de acuerdo al artículo 33 de 

la Ley General de Educación Ley Nº 28044, Ley General de Educación. y  es la base para la elaboración de los programas y 
herramientas curriculares de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para 
la diversificación a nivel regional y de institución educativa. 
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sociedad, y no solo para lograr que acumulen conocimientos. También plantea un cambio en las 

metodologías, promoviendo el aprendizaje a través de la actividad y la relación con el medio social y natural, 

respetando las características propias del desarrollo del ser humano. Asimismo, la Escuela Nueva propone 

un cambio en las estructuras organizativas de la escuela, enfatizando en la participación democrática y la 

construcción de la autonomía37. 

 

Respecto a de qué forma el proyecto contribuyó a que los/las docentes participantes se involucren en 

este enfoque, se recogió información respecto a la capacitación y a los materiales, como se reporta a 

continuación. 

 

¿Cómo influyó la capacitación en su práctica pedagógica? 
 

Los/las docentes participantes valoraron positivamente la capacitación puesto que esta se constituyó en 

un espacio de modelamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ellos luego desarrollaron con 

sus estudiantes38. Gracias a que ellos trabajaron en las sesiones de capacitación de forma similar a la que 

se espera que trabajen en sus aulas con sus estudiantes, los/las docentes regresaron a sus escuelas con 

bastante claridad respecto a la metodología del proyecto. 

Cuando nos capacitan sobre el emprendimiento, para nosotros fue novedad. Aprendimos jugando 

y trabajando en equipo. Jugábamos como niñas y a través de esos juegos, aprendimos.  (Docente 

de Lambayeque, IE Daniel Alcídes Carrión). 

Los talleres de capacitación se constituyeron en espacios en los cuáles los/las docentes entraron en 

contacto de manera vivencial con el enfoque pedagógico, que luego compartieron con sus estudiantes. 

Los/las docentes reportan que fortalecieron sus conocimientos sobre emprendedurismo, finanzas y 

previsión. Asimismo, fortalecieron también su dominio metodológico, valorando el rol de la motivación y 

el conflicto cognitivo39 en la construcción de aprendizajes significativos. 

Verdaderamente son importantes las capacitaciones. Nos hicieron entender cosas que no 

entendíamos sobre AFPs y los porcentajes de los préstamos bancarios. Fue una capacitación muy 

nutritiva. Le pondría cuatro porque ayudó bastante. Inclusive un capacitador nos hizo pisar suelo, 

porque nos preguntó, “¿quiénes de ustedes está ahorrando? ¿cuánto de ahorros tiene desde que 

 
37 COBO, Gonzalo (2007) Corrientes pedagógicas y psicológicas que influyen en la formación de púberes y adolescentes. Fascículo 

1 de la Serie 1 para docentes de Secundaria, Nuevos paradigmas educativos. Ministerio de Educación del Perú, Lima. 
38 Sobre el modelamiento, Anita Woolfok señala que se trata de una de las estrategias de aprendizaje asistido, útil para el 

desarrollo de aprendizajes complejos que requieren combinar aprendizajes de tipo cognitivo, procedimental, social y emocional. 
Woolfolk, , Anita (2006) Psicología Educativa. (página 48) 
39 De acuerdo a Jean Piaget, el ser humano comprende su medio y actúa sobre él en función a sus esquemas, es decir, a los modelos 
y estructuras mentales que crea para representar, organizar e interpretar el mundo. Mientras los esquemas funcionan 
adecuadamente para asimilar la realidad, se mantienen inalterables. Pero cuando los esquemas fallan, cuando las cosas no resultan 
como se cree que deben resultar, los esquemas deben modificarse o acomodarse a la realidad, para así volver a una situación de 
equilibrio. Ese proceso de desarrollo de los esquemas mentales es el desarrollo de la inteligencia. El desarrollo de esquemas 
progresivamente más complejos y más ricos solo es posible si hay un desequilibrio o conflicto cognitivo. Piaget, Jean (1950) The 
Psychology of Intelligence, Routledge, London 
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empezó a trabajar?”, todos nos quedamos mirándonos. (Docente de La Libertad, IE Horacio 

Zevallos). 

 

A juicio de los/las docentes, el programa los ayudó a convertir sus aulas en espacios en los cuáles los 

estudiantes van más allá de los aprendizajes meramente declarativos, y se involucran en emprendimientos 

reales, vinculados con su vida cotidiana y con el entorno, algo que está alineado con las bases pedagógicas 

de la propuesta de Aflatoun. 

En planes de negocio, la señorita Ivón trabajó con los profesores por áreas y utilizó algo que 

recuerdo bastante, el método canvas. Esa metodología permite crear una propuesta de valor y 

determinar qué oportunidades reales tiene el posible negocio, determinar quiénes serán los 

proveedores, ese tipo de cosas. A través de ese esquema, ellos ya van identificando la idea y 

oportunidad de negocio. Sobre este tema, cualquier duda que teníamos utilizábamos las guías y los 

demás materiales. Realmente ha sido motivadora la capacitación que recibimos de la especialista. 

Luego nosotros mismos hicimos la réplica (Docente de La Libertad, IE Francisco Lizarzaburu).  

Las experiencias vividas en las capacitaciones les proporcionaron a los y las docentes referentes claros y 

concretos de cómo organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, algo que, de acuerdo a lo que 

reportan, no eran capaces antes que se implemente el proyecto.   

Antes del proyecto trabajaba esos temas, pero no de manera organizada como cuando CARE ya nos 

dio el soporte. Más porque yo era nueva en esa área, nunca había enseñado. Entonces estaba 

empapándome, mis colegas me facilitaban materiales para hacer mis clases, pero desde otros 

enfoques. Pero al punto de la organización que vino luego, que termina en un plan de negocio, eso 

no.  (Docente de La Libertad, IIEE Lizarzaburu). 

Un aspecto fundamental de la propuesta pedagógica del proyecto es su carácter emancipatorio en el 

sentido concebido por Paulo Freire. La educación emancipadora es lo opuesto a la educación “bancaria”, 

que transmite contenidos ajenos a una persona “carente”. La educación emancipadora es no solo un acto 

de construcción de conocimientos, es a la vez un acto político y un acto productivo que se produce gracias 

a la relación dialógica de docente y estudiante que confrontan visiones e intereses para apropiarse de la 

realidad. El proceso educativo emancipador lleva al ser humano no a “adaptarse y aceptar la realidad” sino 

a transformarse y transformar el mundo. El núcleo del proceso educativo es, de acuerdo al propio Freire, 

la concientización: “despertar la conciencia, provocando un cambio de su mentalidad, capaz de abrirle el 

paso hacia una nueva actitud frente al mundo en el cual vive”40. En la experiencia de Freire, es importante 

que las experiencias de alfabetización se consoliden para avanzar desde el dominio de la lectura, la 

escritura, y el cálculo matemático, hacia el desarrollo de la capacidad de criticar, analizar y transformar la 

realidad41.  

 
40 Freire, Paulo (1968) Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva. Montevideo. 
41 Freire, Paulo (1978). Cuatro cartas a los Animadores de los Círculos de Cultura de Sao Tomé e Príncipe. Centro regional 
intercultural de la pedagogía popular. Guerrero. 
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Porque el muchacho no tiene la cultura de ahorro, previsional. Desde que entró CARE, tanto el 

estudiante como el docente aprendieron a tener en cuenta la cultura del ahorro, que se sigue 

implementando en nuestra IE. En las aulas se hacen ahorros hasta el final del año, incluso con 

préstamos entre aulas, con un mínimo de interés que generó ganancias. Al final les devolvieron sus 

ganancias. (Directora de Lambayeque, IE Daniel Alcides Carrión). 

Este proceso pedagógico de carácter emancipatorio es reportado, entre otros, por un docente que 

participó en las capacitaciones y al momento del recojo de información se desempeñaba como 

especialista de Unidad de Gestión Educativa Local:  

...ya trabajan, y ya tienen su dinero (...) Entonces los chicos muchas veces no dependen de sus 

padres, manejan su dinero, entonces hay que darles información. La mayoría de las familias, por 

ejemplo, no tienen seguro social, tienen SIS. No tienen una AFP. Ya los abuelitos tienen Pensión 65. 

Pero pensar que yo, joven, voy a recibir una pensión cuando tengo 65 años, no es un plan de vida. 

Entonces en ese plan de vida insertar esta temática está muy bien. Nosotros no podemos esperar 

que terminen el colegio porque ya trabajan. En el colegio de Mariano Melgar, prácticamente 80% 

de los alumnos ya tiene su tarjeta de banco y de la caja municipal. Pero en los otros colegios todavía 

están insertándolo. (Especialista de la UGEL, Mujer, Trujillo).  

Son varias sesiones que tienen que ser llevadas a la práctica, no puede quedarse solo en teoría. Se 

ha visto frutos desde que a principio de año pusieron sus propias normas de convivencia, hicieron 

sus propios proyectos, hacían sus productos y los vendían. Entonces, al finalizar el año, ellos tenían 

fondos económicos como aula. Entonces ahí en la práctica han podido ir vivenciando lo que significa 

el ahorro, los ingresos, egresos, ganancias, costos y demás. En ese ahorro ha estado el aprendizaje. 

(Director de Arequipa, IE Jorge Basadre) 

 

¿Cómo influyeron los materiales y recursos en la práctica pedagógica? 
 

Como parte de la implementación del proyecto, los/las docentes participantes y sus estudiantes recibieron 

guías metodológicas (docentes) y cuadernos de trabajo (estudiantes). Los y las docentes reportaron un alto 

nivel de satisfacción con las guías.   

Yo le pongo a los libros cinco, porque yo he trabajado con ellos y son muy prácticos. Me atrevería a 

decir que son mejores que los libros que nos daba el Minedu. A los alumnos les gustaba trabajar 

con ellos porque se centraba en la realidad. Inclusive yo hasta ahora conservo esos libros. (Docente 

de La Libertad, IE Horacio Zevallos).   

Los materiales fue un gran logro, porque de alguna manera respaldaba el trabajo de CARE y nos 

daba tranquilidad a nosotros. (Docente de La Libertad, IE Daniel Alcides Carrión). 

 

Además, las guías están organizadas por unidades y sesiones, una forma de organización de la planificación 

curricular con la cual tanto los/las docentes como los equipos directivos están familiarizados. En las 

escuelas se incorporó lo programado en el Proyecto Curricular Institucional que, de acuerdo a la Ley 
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General de Educación, es el instrumento de gestión escolar que diversifica el Currículo Nacional en el nivel 

de la escuela:   

 

Se trabajó para integrar estos temas en las programaciones. Se incluyó dentro de la pci y se 

trabajaron la planificación anual y las sesiones con los temas sugeridos por la señorita representante 

de CARE que venía en ese tiempo. Ella siempre se reunía y nos asesoraba. (Director de Arequipa, IE 

Mayta Capac) 

La educación financiera era parte de nuestro PCI, entonces ya era considerado dentro de nuestra 

demanda educativa. Así se planificaban las diferentes actividades a desarrollar durante el año. Y era 

parte de las programaciones curriculares. Había que desarrollar todos los textos asignados para 

cada grado, desde las distintas áreas (...) Muchos proyectos que se pueden llevar en el colegio, solo 

son para la etapa de concurso. La experiencia más positiva ha sido entender cómo llevar estos 

proyectos desde las programaciones. Esa ha sido una experiencia enriquecedora. Los proyectos se 

pueden hacer desde las sesiones de aprendizaje. Director de Arequipa, IE Jorge Basadre.  

• Meta Inmediata 2.1.5 Docentes capacitados que alcanzan indicadores favorables en 

el marco del buen desempeño docente 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.5 % de docentes 
capacitados que alcanzan 
indicadores favorables en 
el marco del buen 
desempeño docente 

30 0 s/i (ver datos cualitativos) 

 

En el caso del indicador 2.1.5 “Docentes capacitados que alcanzan indicadores favorables en el marco del 

buen desempeño docente”, no se contó con información primaria ni secundaria de cotejo directo. Los 

resultados cualitativos auto-reportados por los/las docentes, directivos y especialistas de UGEL si apuntan 

a cambios positivos en ciertos desempeños específicos, pero estos datos no son cuantificables.  

 

El Marco del Buen Desempeño Docente (en adelante MdBDD)42 es la herramienta normativa a nivel del 

Perú que define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y 

que son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre 

el Estado, los/las docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 

lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. 

 

El MdBDD tiene 4 propósitos específicos:  

 

 
42 Ministerio de Educación (2012). Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED que aprueba el Marco del Buen Desempeño 

Docente.  
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• Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para 

referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

• Impulsar que los/las docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los desempeños que 

caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de la 

enseñanza.  

• Promover la revaloración social y profesional de los/las docentes para fortalecer su imagen como 

profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza.  

• Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, evaluación, 

reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente43. 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente está organizado en 4 dominios44 , 9 competencias45 y 40 

desempeños46. Para el presente análisis de impacto a nivel de los beneficiarios intermedios, nos 

referiremos al auto-reporte de los/las docentes y pedagogos entrevistados, comparado a los estándares 

establecidos en las descripciones de las actuaciones concretas que se espera los/las docentes implementen 

en la planificación, implementación, y evaluación de su práctica pedagógica. 

 

Los desempeños que, de acuerdo a lo que reportaron los/las docentes y directivos, han mejorado gracia a 

la implementación del proyecto, están relacionado con los dos primeros dominios, dominio 1 «Preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes» y dominio 2 «Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes».      

 

Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
 

Los/las docentes participantes reportan que la implementación del proyecto les ayudó a fortalecer la 

comprensión conceptual. Esto es particularmente importante porque hay docentes que participan en el 

proyecto que reportan ser docentes con formación en Ciencias Sociales y Comunicación, por lo tanto, su 

formación inicial no abarcó contenidos de finanzas, previsión ni emprendimiento. Para ellos el proyecto, 

tanto la capacitación, orientación, como los materiales, les proporcionó el soporte conceptual que les hacía 

falta. 

Sí, claro que sí. Si bien en ciencias sociales ya manejábamos ciertas nociones, no era con precisión. 

Ha ayudado bastante sobre emprendimiento de proyectos y negocios. Yo he tratado de manera 

personal de trabajar mucho el tema. Entonces a mí me sirvió a nivel profesional como docente, pero 

 
43 Op. Cit., p. 24 
44 “Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que 

inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes.” En: Minedu (2012), p. 24.  
45 Se define como “la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos”. En: Minedu (2012), p. 26.  
46 Se entienden como desempeños “las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 

expresan su competencia”. En: Minedu (2012), p. 29.  
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también a nivel personal para completar conocimientos y tal vez incluso aplicarlos. (Docente de La 

Libertad, IE Francisco Lizarzaburu)  

Algunos directores eran conscientes de que las temáticas asociadas a emprendedurismo, previsión y 

finanzas no se trabajaban, y que los/las docentes no tenían dominio de las herramientas teóricas.  

Para serle sincera, ese tema casi no se tocaba. Todo lo que era educación financiera era una sesión 

nomás y se tomaba a la ligera. No había conocimiento de lo que es una estructura de costos, 

ganancia, impuestos, etc. (Directora de Lambayeque, IE Daniel Alcídes Carrión). 

En el desarrollo de sus sesiones, participación en los concursos, y la parte de contenido disciplinar, 

que es economía. Se ha posicionado para los docentes este tema. (Especialista de la UGEL Trujillo). 

 

Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
 

Los y las docentes reportan que gracias al proyecto han fortalecido su capacidad de hacer de sus clases 

espacios de construcción de aprendizajes significativos, vinculados con la vida real, que los lleven a 

comprometerse en proyectos orientados a la transformación de su entorno. 

Como le digo, con el apoyo de la señorita yo he aprendido mucho. La metodología implementada 

de sesiones de aprendizaje, con ejemplos, hechos anclados en la vida real, aprendían muy bien. (...) 

Haber desarrollado en los estudiantes, tanto en el club de emprendedores que organizamos en la 

IE. En medio de todo el panorama de violencia contra la mujer, las chicas se han empoderado de los 

contenidos y actitudes que les facilita poder alcanzar cierta competitividad frente a los varones: han 

logrado ganar muchos premios en estas ferias de proyectos. Incluso en una región zapatera, de 

calzado, un rubro que dominan los varones. Las chicas se han empoderado de estos conocimientos 

de educación financiera, de emprendimiento, a pesar de las condiciones económicas y de seguridad 

que tenemos en la zona. Eso me parece interesante. Docente de La Libertad, IE Horacio Zevallos. 

 

Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 

 

Docentes y directivos reportan que se ha mejorado el uso de la evaluación con carácter formativo, es decir, 

ellos recogen información sobre las concepciones que están construyendo los estudiantes sobre las 

finanzas, el emprendedurismo y la previsión, para brindarles orientación y apoyo.  

Sí. A mí me decían, “profesora, vamos a Indecopi, nos están engañando”. O sea, ya tenían ese 

vocabulario. No correctamente, no exactamente, pero ya tenían esas nociones. Esos niños luego se 

convierten en una población que conoce sobre finanzas. (Docente de La Libertad, IE Horacio 

Zeballos). 

Sí, claro que sí. Es más, a fin de año hemos tenido, a manera de publicidad, nosotros consideramos 

que la evaluación debe ser abierta en el sentido de que la comunidad educativa pueda ser partícipe, 
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e incluso brindar su opinión. Los chicos han presentado sus resultados de trabajo y hemos tenido 

comentarios que han motivado a los chicos, entonces considero que mis estudiantes sí han 

aprendido, no solo por los resultados sino también por los comentarios. (Docente de La Libertad, IE 

Fernando Lizarzaburu).  

El primer año, por la implementación del currículo nacional, estamos incorporando la evaluación 

formativa. En general los profesores se están empoderando sobre lo que significa evaluar 

cualitativamente. (Director de La Libertad, IE Francisco Lizarzaburu).  

• Meta Inmediata 2.1.6 Estudiantes que alcanzan aprendizajes significativos en 

educación emprendedora, financiera y previsional 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.6 % de estudiantes 
que alcanza aprendizajes 
significativos en EEFP 

30% 

1: 35,2% 
2: 0,0% 
3: 5,6% 
4: 0,0%  
5:53,7% 

58% 
(todos los 

grados) 

Desagregado por  grado: 
1: 39,5% 
2:63,5% 
3: 61,7% 
4: 61% 
5: 71,2% 
Desagregado por sexo: 
62% mujeres: 54% hombres  

El 58% de los estudiantes han alcanzado aprendizajes significativos en Educación Emprendedora, Financiera 

y Previsional. Comparando estos resultados con los hallazgos de la línea de base, se observa una mejora 

significativa de los conocimientos en las 4 regiones y en todos los grados de secundaria.  Esta mejora es 

también respaldada por una mayor proporción de estudiantes que mantienen prácticas de ahorro en las 

instituciones educativas meta que sus pares en las IIEE control.  

Gráfico 8 Niveles de aprendizajes logrados por los estudiantes 
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A nivel nacional, los resultados de las pruebas de aprendizaje muestran que una mayor proporción de 

estudiantes mujeres (62%) lograron aprendizajes significativos frente al 54% de estudiantes varones que 

participaron en la intervención. Esta diferencia es más acentuada en quinto grado de secundaria, en donde 

alrededor del 80% de mujeres alcanzaron aprendizajes significativos en contraste all 66% de los varones; y 

en el tercer grado, en donde el 67% de las estudiantes alcanzó aprendizajes significativos en contraste con 

el 56% de sus pares varones.  

 

En Arequipa, también una mayor proporción de estudiantes mujeres logró aprendizajes significativos 

comparados con sus pares y esta diferencia se acentuó en los últimos grados de secundaria. En el tercer 

grado, por ejemplo, el 82% de las estudiantes mujeres lograron aprendizajes significativos versus el 72% de 

sus pares; y el 84% de estudiantes mujeres en cuarto grado lograron aprendizajes significativos en 

comparación con el 67% de sus pares varones. 

En Junín, los grados que tuvieron una mayor proporción de estudiantes con logros significativos fueron 

segundo (alrededor de 73%).  y quinto grado (alrededor de 80%). Sin embargo, en ambos grados no hay 

diferencias importantes entre el nivel de aprendizaje alcanzado de las y los estudiantes. En contraste, casi 

la mitad de los estudiantes del primer grado en esta región aún se encuentra con resultados de aprendizaje 

previo al inicio o al inicio. 

Por su parte, en La Libertad, la mayor proporción de estudiantes con aprendizajes significativos se 

encontraron cursando el quinto de secundaria. También, una mayor proporción de estudiantes mujeres 
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logró aprendizajes significativos comparados con sus pares en casi todos los grados de secundaria 

(exceptuando cuarto). Sin embargo, al igual que en Junín, el primer grado de secundaria es aquel que tiene 

una mayor proporción de estudiantes (hombres y mujeres) con aprendizajes al inicio. 

En Lambayeque, también una mayor proporción de estudiantes mujeres logró aprendizajes significativos 

comparados con sus pares y esta diferencia se acentuó en el tercer y quinto grado de secundaria. En el 

tercer grado, por ejemplo, el 68% de las estudiantes mujeres lograron aprendizajes significativos versus el 

49% de sus pares; y el 74% de estudiantes mujeres en quinto grado lograron aprendizajes significativos en 

comparación con el 51% de sus pares varones. 

Gráfico 9 Niveles de aprendizajes alcanzado por las y los estudiantes a nivel Nacional, Regional 
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La provincia de Arequipa tiene la mayor cantidad de estudiantes con aprendizajes significativos 72,7%, 

seguido de la provincia de Huancayo en Junín con una proporción de 63,3% y Ferreñafe con 57,8%. (Tabla 

13). A nivel de distrito (Tabla 14), la mayor proporción de estudiantes que alcanzó aprendizajes 

significativos se encontraron en Jorge Luis Bustamante y Rivero en La Libertad (73,9%), Jacobo Hunter en 

Lambayeque (76.6%)  y en Cayma, Arequipa (68,8%) 

  

Tabla 11 Niveles de aprendizaje alcanzado por las y los estudiantes a nivel de provincia 

Región Provincia nro IIEE 
Nivel de aprendizaje alcanzado 

previo al inicio inicio proceso satisfactorio 

Arequipa Arequipa 3 2,0% 25,2% 61,5% 11,2% 

Lambayeque 
Ferreñafe 1 5,2% 37,0% 56,0% 1,8% 

Lambayeque 2 5,1% 51,4% 43,1% 0,3% 

Junín Huancayo 2 2,5% 34,2% 52,3% 11,0% 

La Libertad Trujillo 2 5,6% 47,2% 42,9% 4,3% 

 

 

Tabla 12 Niveles de aprendizaje alcanzados por las y los estudiantes a nivel de distrito 

Región Distrito 
nro 
IIEE 

Nivel de aprendizaje alcanzado 

previo al inicio inicio proceso satisfactorio 

Arequipa Cayma 1 1,3% 29,9% 57,3% 11,5% 
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El Porvenir 2 5,6% 47,2% 42,9% 4,3% 

Junín El Tambo 2 2,5% 34,2% 52,3% 11,0% 

Lambayeque 
Ferreñafe 1 5,2% 37,0% 56,0% 1,8% 

Jacobo Hunter 1 1,9% 21,5% 69,0% 7,6% 

La Libertad 

Jorge Luis 
Bustamante y 
Rivero  

1 2,5% 23,6% 62,0% 11,9% 

Morrope 2 5,1% 51,4% 43,1% 0,3% 

 

Por otra parte, el 90% de estudiantes en las instituciones meta reportan tener un ahorro, mientras que en 

las instituciones control esta proporción oscila entre 30 y 50%. Además, el que la práctica se incremente 

desde el año en el que inició la intervención sugiere también una mayor conciencia sobre la importancia 

del ahorro por parte de los estudiantes. 

Gráfico 10 Estudiantes que cuentan con un ahorro (grupo focal) 
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Gráfico 11 Estudiantes de IIEE tratamiento que ahorran según el año en que empezaron a ahorrar 

 

 

Gráfico 12 Satisfacción alta* de los estudiantes beneficiados con diversos componentes del proyecto 

 

(*): Los porcentajes presentados corresponden al top-two de la escala de opciones de satisfacción (muy satisfecho y 

satisfecho) 
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todo aquellos que ya trabajaban o que pertenecen a familias emprendedoras. Docentes y directivos 
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Han tenido un cambio sustancial, y los maestros también. Lamentablemente nosotros somos una 

generación que vivimos todavía con las ideas clásicas y no nos proyectamos al mundo actual, más 

moderno, que es más activo y dinámico. El año pasado hubo maestros que querían involucrarse y 
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ejemplo, vieron que también que los proyectos eran interesantes, como ese contra la anemia. Otros 

proyectos como algo de quequitos y productos andinos que contienen bastante hierro. Por ese lado 

se ha generado conciencia. Esos productos no se habían visto antes en el colegio. (Director,Hombre,  

Junín). 

Los datos cualitativos permiten analizar estos resultados desde las perspectivas de los actores, indagando 

los motivos que permitan explicar por qué las mujeres han mejorado sus aprendizajes más que los 

hombres, y por qué las diferencias en materia de logros de aprendizaje en EEFP entre estudiantes 

hombres y mujeres se profundizan más a partir de tercer grado de secundaria. La educación 

emprendedora está estrechamente vinculada a los proyectos que tienen los y las adolescentes al culminar 

su educación secundaria, y los recursos y el apoyo que tienen para cumplir estos proyectos. El proyecto 

de seguir estudios superiores  técnicos o universitarios está presente en estudiantes, tanto hombres 

como mujeres. Sin embargo, la concreción de estos estudios superiors requiere de recursos económicos 

y de apoyo de los padres y madres de familia para financiar los estudios superiores de sus hijos e hijas.  

 

Las familias perciben los estudios superiores de sus hijos como una inversión, que debe retornar como 

mejores ingresos para sus hijos e hijas, pero también como estabilidad laboral, prestigio y movilidad social 

intergeneracional ascendente. Los hijos hombres son percibidos como más afines para lograr ese 

proyecto de movilidad social asecendente de las familias: están mejor preparados para la vida pública, 

pueden cuidarse solos, y no tienen tantos riesgos de dejar de estudiar si encuentran pareja. Las mujeres 

por su parte, son percibidas como más propensas de abandoner los estudios superiores, especialmente 

si se unen con una pareja y si tienen hijos. Por ese motivo, las familias con hijos hombres y mujeres, 

priorizan los estudios superiores de los hijos mayores hombres. Estos hermanos mayores al culminar sus 

estudios, son los que pueden proveer recursos para que sus hermanas menores sigan estudios superiores; 

incluso señalan que en algunos casos las hermanas mayores se encargan de lavar y planchar la ropa de 

sus hermanos hombres que estudian en el instituto o la universidad. Sin embargo, para las hijas mayores, 

las oportunidades de acceder a estudios son escasas.  Esta asimetría de los recursos y del apoyo familiar 

para lograr estudios superiores impulsan a las estudiantes mujeres a interesarse por actividades que 

pueden generarle recursos económicos para solventar sus estudios superiores, incluyendo el 

emprendimiento. Los y las docentes entrevistados señalan que las estudiantes mujeres consideran que 

deben aprender a “movilizar recursos económicos”, ante recursos familiares muy inciertos o escasos, que 

no son canalizados de manera equitativa hacia los hijos y las hijas. Una docente de Lambayeque señaló 

que las brechas de género a nivel económico no son muy observables entre estudiantes pares en el aula, 

pero sí eran más visibles al comparar los proyectos de estudiantes que son hermanos y hermanas. Esta 

valoración de herramientas que pueden ser útiles frente a escenarios inciertos, muestra que las 

estudiantes mujeres tienen mayor capacidad de resilencia, y de adaptarse a escenarios adversos para 

movilizar recursos. Por este motivo, las estudiantes mujeres se sienten más “identificadas con el 

emprendimiento”: lo perciben como una herramienta útil para movilizar recursos económicos, 

especialmente en contextos donde tienen menores oportunidades de acceder a recursos familiares para 

financiar sus estudios superiores, y a una edad donde muchos adolescentes ya empezaron a contribuir 

con la economía de sus hogares, ya sea trabajando como empleados/as, colaborando en el negocio 

familiar o con sus propios emprendimientos.  

Los estudiantes de los últimos grados 3º,4º,5 han logrado mejores resultados. Los docentes de los 

primeros grados recién están iniciando lo del emprendimiento. Los alumnos de 5º ya salen con esta 
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fortaleza. Ellos tienen claro que en el Perú no todos pueden tener acceso a estudios superiores o 

universitarios, por situaciones económicas, situaciones de riesgo. Por eso no todos los estudiantes 

tienen la ventaja de tener padres que les puedan ayudar con los estudios. Nuestros estudiantes de 

3º 4º 5º tienen un trabajo o tienen un negocio. Mis estudiantes de 5º la mayoría tienen un trabajo 

en el servicio de catering, ya sea que su familia da el servicio o porque es un tercero que le había 

contratado para catering, servicio, limpieza, van a zonas residenciales a hacer limpieza, más que 

nada servicios antes que producir bienes (Docente, mujer, Junin). 

 

Otro aspecto central que está vinculado a la motivación de los y las estudiantes respecto de la educación 

emprendedora, es la representación dicotomizada que ellos tienen entre los estereotipos “emprendedor” 

y “profesional”. Para los y las adolescentes, ser profesional es mejor que ser emprendedor, y ambos 

caminos son mutuamente excluyentes (un profesional no puede ser emprendedor y viceversa). Estas 

representaciones rígidas sobre la orientación vocacional están enfocadas en valorizar los estudios 

superiores como un camino “único al éxito” y como una garantía de estatus y de buenos ingresos, y están 

vinculadas a las expectativas y concepciones de los padres y madres de familia. Estas representaciones  

limitan las capacidades de resilencia de los  y las adolescentes, porque no les permiten desarrollar 

diferentes opciones y recorridos más afines con los recursos que disponen, con sus talentos y con las 

condiciones de su entorno (oportunidades, ventajas, diferentes carreras, condiciones del mercado laboral, 

desarrollar sus talentos etc.).  

 

 
Al  contrastar estos estereotipos con la propuesta del proyecto, observamos una fuerte diferencia: el 

proyecto define el emprendimiento como una competencia que puede ser desarrollada a lo largo de la 

vida, y que puede ser aplicada en un diverso rango de actividades y ámbitos. Estos estereotipos rígidos 

reducen la capacidad de resilencia de los estudiantes, y les generan mucha presión por lograr ciertas 
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trayectorias pre-establecidas. Al carecer de recursos, muchos estudiantes, y sobre todo las adolescentes 

mujeres experimentan frustración.   

 

Con la finalidad de tener un panorama preciso de las brechas de género entre estudiantes hombres y 

mujeres, se les preguntó a los docentes y a los estudiantes sobre diferentes aspectos de las brechas de 

género:  

 

• Capacidades o potencial: Los/las docentes y los estudiantes coinciden que los hombres y las 

mujeres tienen las mismas capacidades y potencialidades de desarrollo.  

• Metas y sueños: Docentes y estudiantes entrevistados sostienen que tanto los estudiantes 

hombres como las estudiantes mujeres tienen metas y sueños comparables. La mayoría tiene 

como proyecto cursar estudios superiores.  

• Recursos: Docentes y estudiantes entrevistados sostienen que los y las estudiantes tienen un 

acceso diferenciado a recursos económicos de sus familias, sobre todo al optar por estrategias 

de movilidad social intergeneracional ascendente. Los estudiantes hombres tienen mayor acceso 

a recursos para pagar sus estudios que las estudiantes mujeres (por ejemplo matrícula en una 

academia pre-universitaria, matrícula y mensualidades, vivienda, transporte, alimentación, 

material de estudios etc.).  

• Apoyo: A nivel del apoyo moral a los proyectos de los/las estudiantes, los padres y madres de 

familia apoyan a sus hijos e hijas. Sin embargo, en las estrategias familiares de movilidad social, 

hay aspectos proyectivos entre padres/madres e hijos/hijas: los padres/madres proyectan sus 

propios sueños/metas inconclusas sobre sus hijos e hijas, generando presión en las trayectorias 

educativas de los estudiantes, y reduciendo la capacidad de resilencia de los y las estudiantes.   

El proyecto EFI cuestionó ciertos estereotipos de género. Por ejemplo, en el taller de cocina, una docente 

de Lambayeque señaló que en los equipos mixtos los estudiantes hombres eran reticentes a ciertas 

actividades estereotipadas como femeninas (lavar, limpiar), a pesar de valorar la gastronomía como un 

emprendimiento que desempeñaban tanto hombres como mujeres. Por otro lado, se identificó que 

ciertas estudiantes preferían formar equipos solo de mujeres, porque desconfiaban del compromiso de 

los estudiantes hombres. Todos estos aspectos fueron abordados en la session, deconstruyendo los 

estereotipos y organizando a los grupos par fortalecer las habilidades de trabajo colaborativo. El docente 

de PS de Junin sostuvo por ejemplo que el trabajo específico que se realizó con las estudiantes mujeres 

fue desarrollar la oralidad, puesto que las estudiantes tendían a expresarse poco, y a mostrarse muy 

“calladas y sumisas”. Las intervenciones y las presentaciones orales fueron oportunidades para que las 

estudiantes mujeres fortlecieran su seguridad al momento de tomar la palabra y expresar sus opiniones.  

  

Por lo que he notado, los padres de familia apuestan por sus hijas, no dicen "porque es dama no va 

a estudiar". Ellos están pendientes de que la niña cumpla la tarea, si tiene el celular para hacer las 

actividades, en aula también, no he notado que hagan la diferencia. Será porque esta educación en 

género ha empezado desde la primaria. Algunas familias dan más valor al varón, de diez, uno que 

es así, pero en general las estudiantes tienen más facilidades que los varones. Lo que sí he visto es 

que hay varones que no quieren lavar las cosas o limpiar la mesa porque en su cabeza está que ese 

trabajo hacen las damas. En los varones sí se ha notado ese prejuicio, pero en las chicas no (Docente, 

mujer, Junin). 
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Mis estudiantes tanto varones como mujeres pueden escoger la carrera que quieran, no tienen 

prejuicio que si soy mujer no lo puedo hacer. Hay muchos varones que estudian gastronomía, o son 

mozos, o las chicas ayudan en la gasolinería, o hacen trabajos. Los hombres y mujeres pueden hacer 

los trabajos que les agradan (Docente, mujer, Lambayeque). 

• Meta Inmediata 2.1.7  Resoluciones directorales emitidas por las IIEE para la 

aprobación de las programaciones curriculares anuales 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.1.7 N° de resoluciones 
directorales emitidas por 
las II.EE para la aprobación 
de las programaciones 
curriculares anuales. 

10 0 10 
Los planes/programaciones curriculares fueron 
aprobados a inicio del año escolar 2018. 

 

El proyecto EFI permitió la aprobación de 10 programaciones curriculares anuales en las 10 IIEE focalizadas 

del proyecto, a partir del año escolar 2018.  

 

Los directores y directoras entrevistados en el marco de la presente evaluación coinciden que la propuesta 

de EEFP se ha incorporado a los instrumentos de planificación curricular de las IIEE focalizadas. Otro aspecto 

revelado por las entrevistas es que el apoyo de los directores es clave para este proceso de incorporación 

de la EEFP a los instrumentos de gestión escolar y su respectiva implementación, puesto que se requiere 

que se dispongan espacios, que se realicen coordinaciones y que se institucionalice la EEFP a nivel de la IE, 

ya que los/las docentes deben coordinar juntos sobre la programación compartida de las sesiones. Además, 

los directores deben coordinar a realización de los microtalleres durante las horas colegiadas, la aprobación 

de las programaciones curriculares anuales, y la incorporación de la EEFP en los instrumentos de gestión 

Los y las especialistas de DRE/UGEL resaltaron que se diferenciaron las IIEE con impacto donde los 

directivos apoyaron el proyecto, de la IIEE con impacto incipiente donde la dirección no apoyó las 

iniciativas, y donde se trabajó directamente con los/las docentes, pero de manera individual como una 

asesoría para la enseñanza en las sesiones de cada área.  

Debería hacerse un estudio previo para identificar qué directivos tienen mayor disposición para 

apoyar. Finalmente, sí se trabajó en este último colegio. En cuanto a la experiencia en los dos 

primeros colegios, fueron positivas. Pude presenciar talleres interesantes y concursos a nivel local 

y regional (Especialista de UGEL, Hombre, Junín)  

En Ferreñafe tuve dificultades con el director, quien tenía otra forma de ver las cosas y no brindaba 

las condiciones para realizar el trabajo (Especialista CARE, Mujer, La Libertad) 

6.3 Meta Inmediata 2.2: 5000 estudiantes capacitados en educación emprendedora para 

diseñar y ejecutar emprendimientos dentro de su institución educativa. 
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Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.2 Estudiantes 
capacitados en educación 
emprendedora para 
diseñar y ejecutar 
emprendimientos dentro 
de su institución 
educativa. 

5000 0 7172 

Desagregado por sexo: 
3615 mujeres (50.4%) 
3557 hombres (49.6%) 
Desagregado por región:  
•Arequipa: 1766 (24.6%) 
•Junín: 1891 (26.4%) 
•Lambayeque: 2024 (28.2%) 
•La Libertad: 1491 (20.8%) 

 

El proyecto EFI logró capacitar a 7172 estudiantes de las 10 IE de la focalización inicial a lo largo de sus tres 

años de implementación: 1766 estudiantes en Arequipa, 1891 en Junín, 2024 estudiantes en Lambayeque 

y 1491 estudiantes en La Libertad.  

La focalización del proyecto fue a nivel de Institución Educativa sin embargo, a nivel agregado se logró 

capacitar a 3615 estudiantes mujeres y 3557 estudiantes hombres (50,4% y 49,6% respectivamente). Estas 

proporciones fueron semejantes en todas las regiones, a diferencia de Arequipa, en donde el 58% de 

estudiantes capacitados fueron mujeres.  

Gráfico 13 Estudiantes capacitados de IEs focalizadas por región y sexo 

 

 

 

Esta capacitación de estudiantes varió en función de los años en los cuales los estudiantes se beneficiaron 

con el programa, que depende en gran medida de los grados que cursaron y de los años en los que se 
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implementó el programa47. De los 7172 estudiantes, el 34% se benefició durante tres años consecutivos, el 

23% se benefició durante 2 años consecutivos, y el 43% se benefició durante un año. Al observar la 

distribución a nivel regional, observamos que en Lambayeque, Junín y Arequipa, el 42-44% de los 

estudiantes se benefició del proyecto durante los 3 años. En La Libertad, las dificultades de coordinación 

con la DRE a lo largo de 2017-2018, llevaron a que los estudiantes se beneficiaran solo durante un año.  

Tabla 13 Estudiantes beneficiarios de las 10 IE focalizadas (2017-2018) por región y número de años de acceso al programa 

Región 1 año  2 años 3 años  
Total de 

beneficiarios 

Arequipa 512 511 743 1766 

Junín 506 548 837 1891 

Lambayeque 589 586 849 2024 

La Libertad 1491 0 0 1491 

Total 3098 1645 2429 7172 

 

Tabla 14 Estudiantes beneficiarios de las 10 IE focalizadas por región y número de años de acceso al programa 

 

La ampliación de 2019 permitió capacitar adicionalmente a más de 274 mil estudiantes de otras escuelas: 

17 417 estudiantes en Arequipa, 98 855 en Junín, 117 522 en Lambayeque y 28 929 en La Libertad. 

 
47 Este cálculo se elaboró utilizando los datos de estudiantes matriculados de 2017 a 2019 del ESCALE. No se consideraron los 

retiros ni las repitencias.  
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Considerando a las instituciones educativas focalizadas, las IIEE directas y las IIEE indirectas, el proyecto 

tuvo un alcance de capacitación de 281 262 estudiantes en EEFP.  

Tabla 15 Estudiantes capacitados en educación emprendedora para diseñar y ejecutar emprendimientos dentro de su institución 
educativa 

Región 
Estudiantes 

capacitados en IE 
focalizadas 

 
Estudiantes 

capacitados en IIEE 
directas48 

Estudiantes 
capacitados en IIEE 

indirectas49 

Total estudiantes 
capacitados 
(alcance del 
proyecto) 

Arequipa 1766 16 965 452 19183 

Junín 1891 23 215 75 640 100 746 

Lambayeque 2024 
6 320  

111 202 
119 546 

La Libertad 1491 22 028 6 901 30 420 

TOTAL 7172 68 528 205 562 281 262 

Los datos cualitativos muestran que las estudiantes mujeres tienen mayor tendencia a identificarse como 

emprendedoras, porque cuentan con menos recursos familiares para financiar sus proyectos de estudios 

(osea de ser profesionales). El emprendimiento es considerado como la opción para los y las estudiantes 

que no cuentan con recursos familiars, pero que consiguen sus propios recursos, tanto para apoyar sus 

hogares como para financiar sus proyectos personales.  Sin embargo, los hombres tienen una mejor 

preparación para el emprendimiento: son más seguros hablando en público, ocupan roles de liderazgo. 

Esta asimetría fue abordada con el proyecto, para brindar las mismas oportunidades de desarrollar las 

capacidades de EEFP de estudiantes hombres como mujeres, y logrando buenos resultados.  

 

• Meta Inmediata 2.2.1 Estudiantes capacitados en planes de negocio 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.2.1 N° de estudiantes 
capacitados en planes de 
negocio 

5000 0 7172 

Desagregado por sexo: 
3615 mujeres  
3557 hombres 
Desagregado por región: 
•Arequipa: 1766 
•Junín: 1891 
•Lambayeque: 2024  
•La Libertad: 1491 

 
48 Una II.EE directa es aquella en dónde se llegó a alcanzar a las II.EE con el equipo técnico. Para fines de reporte no se incluye a 
las 10 IIEE focalizadas 
49 Una II.EE indirecta es aquella que se llegó a través de las resoluciones 
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Como se ha mencionado previamente, el proyecto capacitó a 7 172 estudiantes de las 10 IE focalizadas en 

planes de negocio, de los cuales 3615 fueron mujeres y 3557 hombres. Sin embargo, el alcance del proyecto 

fue mucho mayor, la ampliación de 2019 permitió capacitar adicionalmente a más de 274 mil estudiantes 

de otras escuelas: 17 417 estudiantes en Arequipa, 98 855 en Junín, 117 522 en Lambayeque y 28 929 en 

La Libertad50. Considerando a las instituciones educativas focalizadas, las IIEE directas y las IIEE indirectas, 

el proyecto tuvo un alcance de capacitación de 281 262 estudiantes en planes de negocio.  (Ver Tabla 15) 

 

El proceso de asesoramiento y diseño del proyecto de emprendimiento fue enriquecedor para los/las 

docentes y estudiantes. Implicó reflexionar sobre una propuesta de valor desde las necesidades de la 

comunidad (a nivel de la salud, a nivel social, nutricional y práctico), y de la recuperación de productos y 

saberes locales. Ciertos especialistas de DRE y UGEL resaltaron que este trabajo de asesoramiento es 

diferenciado, puesto que, en ciertas áreas rurales y amazónicas, el tema es bastante nuevo, y las IIEE 

requieren mayor apoyo.  

Para mí el emprendimiento en las escuelas es una herramienta, pero no puedo decir que eso va a 

ser sostenible, el emprendimiento per se. Pero sí es sostenible las capacidades desarrolladas, como 

empatía, trabajo en equipo, responsabilidad, habilidades transversales que son herramientas para 

la vida. Ese es el propósito del proyecto (Especialista DRE, Hombre, Junín). 

• Meta Inmediata 2.2.2 Emprendimientos priorizados, a través de concursos con 

planes de negocios priorizados 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.2.2 N° de 
emprendimientos 
priorizados, a través de 
concursos con planes de 
negocios priorizados 

16 0 90 

•2017: 20 proyectos priorizados presentados a los 
concursos regionales Premio Scotiabank al 
emprendimiento.  
•2018: 20 proyectos priorizados presentados a los 
concursos regionales Premio Scotiabank al 
emprendimiento.  
•2019: 46 proyectos priorizados: Junín 15, Arequipa 4, La 
Libertad 21, Lambayeque 10 presentados a los concursos 
regionales Premio Scotiabank al emprendimiento.  

 

Los Emprendimientos Priorizados, son aquellos proyectos desarrollados a nivel de cada IE que son 

presentados a los Concursos regionales Premio Scotiabank al emprendimiento. A lo largo de los tres años 

del proyecto, se presentaron 90 emprendimientos priorizados.  

Los proyectos de emprendimiento siguieron un largo camino de construcción a lo largo del año, tanto de 

desarrollo desde la idea, la planificación del negocio, la elaboración de un prototipo y la producción, como 

 
50 Si bien se focalizaron 235 IIEE adicionales en Lambayeque, no se tiene información sobre la cantidad de estudiantes. Por ello el 

resultado puede ser aún mayor.  
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de diversas rondas de selección por jurados conformados en el aula, el grado, la IE y la región. Este proceso 

de desarrollo de los emprendimientos implica que inicialmente, había muchas más ideas de 

emprendimiento, pero se fueron mejorando y seleccionando paulatinamente (ver el Ilustración 5).    

Ilustración 4 Proceso de desarrollo y selección de proyectos de emprendimiento 

 

Los proyectos de emprendimiento se elaboraron en el marco del curso de EPT. Cada año, los estudiantes 

en pequeños grupos elaboraban una propuesta de emprendimiento, asesoradas por el/la docente. La 

preparación de los planes de emprendimiento se inicia en abril, mayo o junio. En el mes de julio, muchas 

IIEE presentaron los proyectos de emprendimiento en el día del logro. Los/las docentes y directivos 

seleccionaron el mejor proyecto de cada aula, y luego de cada grado. En agosto o setiembre, los proyectos 

ya contaban con prototipos. En noviembre, todos los emprendimientos están diseñados; ahí se desarrollan 

las ferias de emprendimiento internas de la IE, donde se presentan los proyectos, y se elige un proyecto 

ganador para el concurso Premio Scotiabank al Emprendimiento. El concurso premia al primer y segundo 

puesto en dos categorías (VI ciclo y VII ciclo) con un capital semilla (de mil quinientos y mil soles, 

Propuestas de emprendimiento 
(mayo)

• Se elaboran en grupos de 3-4 estudiantes.

• Se elaboran aprox. 10 por aula. 

Planes de negocio diseñados (junio)

• Se selecciona un proyecto en cada aula

• Cada aula elabora un plan de negocio por 
aula.

• Cada plan desarrolla un prototipo de 
proyecto o servicio. 

Emprendimientos implementados

• Se selecciona un proyecto por cada aula, y 
luego por cada grado. 

• Se asesora a los proyectos en la 
implementación del emprendimiento. 

• Los proyectos se presentan en una feria por 
el día del logro (julio)

Emprendimientos  priorizados 
(setiembre)

• Se seleccionan los proyectos que serán 
presentados al concurso regional (2-4 por 
IE).

Proyectos ganadores 
(noviembre)

Concurso regional anual

Dos categorías (VI y VII ciclo)

Dos por región  (1er y 2do puesto) 

Ganadores reciben capital semilla

Premio a la niña emprendedora
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respectivamente). Los premios de capital semilla sirvieron para dotar las IIEE de material para desarrollar 

emprendimientos en las IIEE, y fortalecer el área curricular de EPT.  

Entonces internamente estaba el día del logro. También en julio realizamos un concurso interno 

que involucraba a los platos típicos de la zona que están desapareciendo, que ya no se cocinan, 

entonces ellos en los concursos han resaltado esos platos con todo su valor nutricional. Están 

rescatando productos naturales que no se utilizaban, o bebidas por ejemplo de aguaymanto. Ese 

producto, por ejemplo, es bastante nutritivo cuando lo analizas, pero nadie le tomaba importancia. 

Acá en el colegio hicieron chupetes de eso incluso. Entonces rescatan los valores nutritivos de 

productos que no se les daba valor antes. Igual con los tipos de harinas para preparar los queques 

o el pan, que ahora se combina con quinua. (Director, Hombre, Junín) 

Dentro del colegio hemos realizado ferias de emprendimiento internas, que llamamos Ferias de 

emprendimiento en acción. Todos los docentes se han presentado con sus estudiantes y sus 

proyectos. Luego han sido seleccionados los proyectos para ir a otras etapas. Nosotros en nuestras 

ferias tenemos una serie de proyectos. Por un lado, tenemos los que organiza el Minedu. De 

acuerdo a los concursos, las invitaciones que hay, de esos proyectos que hemos tenido, estos van a 

representar a la IE en otros espacios (Especialista UGEL, Mujer, La Libertad) 

La selección sucesiva de los proyectos en las diferentes etapas de los concursos generaba interés y 

motivación por parte de los estudiantes y sus docentes asesores. En las fases inter-escuelas, también 

movilizaron a los padres de familia y autoridades locales, en términos de recursos para asistir a las ferias 

provinciales y regionales. Los proyectos llegaron a representar a las mismas escuelas.   

Las limitaciones que tenemos, económicas, sobre todo, no han determinado el éxito de los 

proyectos. En los concursos hemos llegado a etapa regional. A nivel de municipio también. Hemos 

tenido menciones honrosas. Debo agradecer a CARE porque nos brinda la posibilidad de darle 

sostenibilidad al proyecto (Directora, Mujer, La Libertad) 

Para analizar cualitativamente los proyectos priorizados, se elaboró un registro de proyectos. Se compiló 

información sobre 42 proyectos de emprendimiento presentados a los concursos de tres regiones (Junín, 

La Libertad y Arequipa) Premio Scotiabank al Emprendimiento 2019. Muchos de los proyectos están 

enfocados en el rubro de alimentos, incluyendo snacks (galletas, postres), productos para la cocina 

(sazonadores, aceites, verduras hidropónicas), bebidas (café de manzana, café de quinua), y para el 

desayuno (mermeladas). Se observa también un énfasis en productos saludables, productos ricos en hierro 

(sangrecita, cushuro51), el uso de superalimentos (como la quinua), y de la valoración de productos locales 

(caña de azúcar en Laredo, palta en Junín, yaca52 en Chanchamayo). Otro rubro muy desarrollado fueron 

los artículos para el hogar, con un énfasis en la sostenibilidad ambiental: los estudiantes presentaron 

productos con material reciclado (lápices, bolsos, ropa, arreglos florales, lápices), productos amigables con 

el medio ambiente (por ejemplo, el jabón líquido biodegradable o el riego automático inteligente). 

 
51 El cushuro, murmunta o nontoc es un alga andina rica en proteínas y aminoácidos esenciales. Este alimento es una importante 
fuente de micronutrientes, sirven para superar la anemia y ayuda a corregir el estreñimiento. 

52 La yaca, árbol de jaca, jack, jackfruit, nangka o panapén (Artocarpus heterophyllus) es una especie vegetal perteneciente a la 
familia de las moráceas. 
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Finalmente, otro rasgo importante que resalta de los proyectos es el bienestar de los clientes: diversos 

proyectos se enfocan en la lucha contra el estrés, la practicidad (bolsos) y el esparcimiento (carpimochilas, 

ponchos multifuncionales).  

 

Las entrevistas también permitieron entender el vínculo entre las potencialidades locales y las propuestas 

de emprendimiento. Los estudiantes supieron identificar las necesidades y preferencias del consumidor, 

preocupándose por su salud, sus recursos económicos y sus hábitos de consumo. A continuación, 

presentamos dos proyectos de emprendimiento exitosos, uno de Chococorn (snack de pop-corn bañado 

en chocolate) de Arequipa, y el otro Cupido Delivery, un delivery de regalos estampados personalizados de 

La Libertad, desarrollado en un área dedicada a la industria del calzado. Una mirada transversal muestra 

que el proyecto permitió fortalecer la resiliencia de los estudiantes, enseñándoles a: identificar problemas 

y buscar soluciones a partir de potencialidades personales y de su contexto local; enseñándoles a trabajar 

juntos y tener metas conjuntas; a contar con recursos como ahorros e iniciativas de emprendimiento para 

asegurar recursos financieros; a promover su independencia económica y contribuir con la economía de 

sus hogares; a desarrollar proyectos y servicios respetuosos del medio ambiente y con bajo impacto 

ambiental.   

Con el que ganamos fue el Chococorn, que era popcorn bañado en chocolate. Y por cómo lo habían 

enfocado los chicos, y por la producción a pesar de los pocos fondos que tenían a la mano, fue un 

éxito. Era un producto que no dependía de mayor gasto y tenía una demanda alta. Fue exitoso. 

(Director, Hombre, Arequipa). 

El proyecto fue denominado Cupido Delivery. Nace de las niñas, quienes tienen la intención de 

cubrir esa necesidad que tienen muchos adolescentes del colegio. El centro de su trabajo era el 

amor. Entonces ellas querían darles a sus consumidores, clientes, un producto elaborado y que sea 

especial para esa persona, algo personalizado, pero apoyándose en los conocimientos que 

recogieron en el área de EPT. Y han trabajado polos estampados, lapiceros, cuadernos, y nuestro 

producto cumbre que fueron las zapatillas. Nuestro distrito es zapatero, pero aquí no hay alguna 

empresa que se dedique a realizar este trabajo de personalizar las zapatillas con un mensaje, una 

fecha especial o lo que fuera. Entonces las contactan, les dicen el mensaje, y ellas las estampan. Acá 

en la institución tenemos estudiantes que trabajan en eso, entonces desarrollan ellos y ellas mismas 

toda la cadena de producción. Entonces fabrican el producto y lo entregan como una sorpresa al 

destinatario. El Cupido Delivery por ejemplo fue el ganador del concurso de CARE y Scotiabank. 

(Docente, Mujer, La Libertad). 

 

El otro concurso que se realizaba anualmente era el Premio a la Niña Emprendedora. Este reconocimiento 

implementaba el enfoque transversal de género, a través del reconocimiento del emprendimiento de las 

adolescentes. Las IIEE podían presentar candidatas al concurso, entre las estudiantes que cumplieran los 

siguientes requisitos:  

 

• Ser presidenta y/o integrante de la Junta Directiva de un Club de Emprendedores;  

• Estar matriculada en la IE los tres últimos años lectivos;  

• Demostrar liderazgo en la IE o en la comunidad; 
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• Tener un plan de negocio individual o grupal;  

• Contar con un plan de vida, donde establecieran sus metas a corto, mediano y largo plazo para 

diferentes aspectos de su vida (familiar, académica y financiera).  

Mediante este concurso, el Proyecto reconoció a 10 estudiantes mujeres emprendedoras, premiándolas 

por su creatividad, su trabajo y su innovación para el cambio.  Para analizar cualitativamente el 

empoderamiento de las estudiantes mujeres, analizamos sus testimonios durante los concursos de 

emprendimiento. Las estudiantes que brindaron sus testimonios ocupan un rol de liderazgo en su salón. 

Además se expresaron con mucha seguridad sobre el proyecto que desarrollaron junto a su grupo de 

trabajo. Las estudiantes expresaron que gracias al proyecto, desarrollaron su capacidad de planificar, de 

organizarse, de ser independientes a nivel laboral y económico, de contar con recursos económicos y 

financieros para contribuir en sus hogares (pasando de un rol de dependiente a un rol activo como 

contribuyente). Asimismo, las estudiantes enfatizan la importancia de una visión de futuro y de definir su 

propio proyecto de vida. La perspectiva a partir de la cual estas adolescentes se auto-perciben demuestra 

su empoderamiento y resiliencia: las adolescentes demuestran capacidad de agencia y seguridad para 

movilizar recursos propios, ver sus potencialidades y las potencialidades de su localidad (como la artesanía) 

y reducir la vulnerabilidad provocada por la falta de ingresos económicos.   

En este proyecto nos han enseñado a ser adolescentes líderes, con conocimientos para emprender 

un negocio, tener cultura de ahorro y educación financiera, y tener un ideal para mi escuela y mi 

comunidad. Yo soy la presidenta del Club de Emprendedores de mi aula. He dirigido el desarrollo 

del proyecto de emprendimiento y el plan de ahorro. Hemos trabajado un negocio de móviles de 

viento, e ir perfeccionando la técnica del burilado. Para mí el proyecto es de gran importancia, 

porque nos ayuda a tener ideas definidas para la vida, metas claras. Antes de que llegue este 

proyecto, nosotros no conocíamos estos temas porque nunca los habíamos visto. Es importante 

que este proyecto se desarrolle en todas las escuelas del Perú para que todas las personas puedan 

satisfacer una necesidad. Gracias por enseñarnos a ser lideresas y emprendedoras (Estudiante, 

mujer, 3º grado, La Libertad)  

Yo como integrante del Club de Emprendedores de mi salón agradezco al proyecto porque a través 

de los años, he aprendido a tener mi propio negocio y manejar mi dinero. Este año he aprendido 

sobre la perseverancia, la búsqueda de nuevas oportunidades, metas y autoconfianza. El proyecto 

me enseña a mí y a mis compañeros a implementar planes de negocios y a vender nuestros 

productos. Esto me ha ayudado a:  reconocer que en el futuro yo puedo poner mi propio negocio y 

sostener a mi familia como mujer independiente, emprendedora y líder,  ser independiente en mi 

trabajo, en mi negocio y ser mi propia jefa, tener un negocio exitoso con alta rentabilidad y que mi 

producto sea reconocido. (Estudiante, mujer, 4º grado, La Libertad)  

Adicionalmente, un resultado no previsto del proyecto fue la participación de varias IIEE focalizadas en el 

concurso nacional de emprendimiento Crea y Emprende. El concurso Crea y Emprende es una feria a nivel 

nacional, que tiene etapas: primero a nivel de institución, donde seleccionan un representante, luego a 

nivel UGEL, y luego a nivel regional entre UGEL, y luego a nivel nacional. Ciertas IIEE de Arequipa y La 

Libertad lograron buenos resultados en el concurso, gracias a la solidez de su propuesta. Ciertas IIEE 
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focalizadas participaron en otros eventos como la Feria Tecnológica de la UGEL Arequipa, y la feria de Arte 

Tradicional de La Libertad, donde algunos proyectos salieron ganadores. 

• Meta Inmediata 2.2.3  Asistencias técnica y acompañamiento a cada docente meta 

durante la implementación de los emprendimientos 

 

 

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.2.3 N° asistencias 
técnicas y 
acompañamientos a cada 
docente meta durante la 
implementación de los 
emprendimientos 

20 0 579 

•579 sesiones de monitoreo, asistencia técnica y asesoría 
a docentes en 2019. 
Desagregado por región:  
Arequipa: 102 (17.6%) 
Junin: 52 (9%) 
La Libertad: 230 (39.7%) 
Lambayeque: 195 (33.7%) 
Desagregado por sexo del/la docente que recibió la 
sesión:  
Mujer: 338 (58.4%) 
Hombre: 241 (41.6%) 
Desagregado por área(s) que enseña(n) el/la docente que 
recibió la sesión:  
EPT: 338 (58.4%) 
PS:104 (18%) 
DPCC:59 (10.2%) 
PS/EPT:20 (3.5%) 
EPT/DPCC:14 (2.4%) 
DPCC/PS:35 (6%) 
s/i : 9 (1.5%) 
  

 

El proyecto realizó 579 sesiones de monitoreo, asistencia técnica y asesoría a docentes meta. Al observar 

los resultados desagregados por región, se observa que La Libertad registró el mayor número de sesiones 

de monitoreo, asistencia técnica y asesoría en 2019 (39.7%), seguido por Lambayeque (33.7%), Arequipa 

(17.6%) y Junin (9%).  El 58.4% de las sesiones de monitoreo, asistencia técnica y asesoría a docentes 

estuvieron destinadas a docentes mujeres, mientras que el 41.6% estuvo destinada a docentes hombres. 

La mayoría de las sesiones estuvieron destinadas a docentes del área de EPT (58.4%), seguido de PS (18%), 

DPCC (10.2%), y de docentes que dictaban dos o más áreas (EPT, PS o DPCC) recibieron el 11.9% de las 

sesiones.  La asesoría técnica a los/las docentes luego de las sesiones grupales de apacitación les permitía 

fortalecer sus capacidades para asesorar a los y las estudiantes en el Club de los Emprendedores. Se 

desarrollaron cuatro sesiones de la Unidad 5 del cuaderno de trabajo: 

 

• Ingresando al mundo del emprendimiento 

• Nuestro emprendimiento 

• Nuestro plan de negocio 

• Nuestro plan financiero 
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Luego de eso, los y las docentes continuaron asesorando a los estudiantes, específicamente en la propuesta 

de valor de su emprendimiento, en la misión y visión de su empresa, y en el desarrollo de su prototipo. 

Muchos docentes asesores revelaron que las dificultades principales de los estudiantes eran la falta de 

recursos de capital para iniciar el emprendimiento, aunque algunos estudiantes optaron por desarrollar 

emprendimientos con baja inversión e infraestructura accesible, como por ejemplo el Chococorn (pop-corn 

bañado en chocolate), que utilizaba materias primas de bajo presupuesto, insumos disponibles en los 

hogares de los estudiantes, y que tenía mucha demanda entre los consumidores, particularmente los 

estudiantes que contaban con una propina para comprar un snack.  

• Meta Inmediata 2.2.4 Ferias de emprendimiento 

  

Indicador  Meta 
ELB 

2016 
Resultado Descripción 

2.2.4 N° de ferias de 
emprendimiento 

2 0 10 

•Arequipa: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•Junín: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•Lambayeque: 3 ferias regionales (2017, 2018, 2019) 
•La Libertad:  1 feria provincial (2019) 

El proyecto EFI permitió desarrollar 10 ferias regionales anuales de emprendimiento: 3 en Arequipa, 3 en 

Junín, 3 en Lambayeque y 1 feria provincial en Trujillo (La Libertad).  

Las ferias de emprendimiento y los concursos fueron oportunidades únicas de promover, posicionar y 

movilizar los aprendizajes de los/las estudiantes. Los estudiantes se desenvolvían en las ferias, exponiendo 

y proponiendo sus productos, o escuchando las propuestas de otras IIEE y reflexionando sobre su propuesta 

de valor, su plan de marketing o las necesidades de sus consumidores. Además, la participación en el Club 

de Emprendedores fortaleció las habilidades socioemocionales de estudiantes hombres y mujeres: 

liderazgo, capacidad de agencia, comunicación interpersonal, resolución de conflictos, coordinación, 

proactividad.  

7. Análisis de criterios de evaluación 

 

7.1 Relevancia 

Respecto a la relevancia, el proyecto EFI registra buenos resultados, al adaptarse a las diversas prioridades 

de los grupos de interés:  

 

• A nivel de las políticas educativas, el proyecto contribuye a mejorar la calidad de los aprendizajes 

mediante la implementación de la competencia 19 del CNEB "Gestiona responsablemente la 

economía y los recursos”, así como el desarrollo de los Desempeños 3, 6 y 9 del Marco del Buen 

Desempeño Docente, alineándose con los estándares de calidad de la enseñanza del sector 

educativo peruano.  
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• A nivel del grupo objetivo, el proyecto responde a las prioridades de los estudiantes y docentes. 

Para los estudiantes, el proyecto ha contribuido a mejorar de la calidad del servicio educativo de 

las áreas de Personal Social y Educación para el Trabajo, haciendo que el servicio sea mejor a nivel 

pertinencia y de utilidad de los aprendizajes para sus trayectorias y el desarrollo de sus planes de 

vida (especialmente para generar ingresos económicos, implementar mejoras en sus negocios o 

los de sus familias, para ahorrar, para acceder a créditos y préstamos bancarios).  Para los docentes 

de EPT y PS, el proyecto les ha brindado herramientas pedagógicas para desarrollar la Educación 

Emprendedora, Financiera y Previsional en el aula, de manera práctica, interactiva e innovadora.  

• A nivel del donante, el proyecto responde a los objetivos de desarrollar la educación financiera 

desde la educación básica de gestión pública, contribuyendo así a la inclusión financiera de los 

estudiantes.  

7.2 Eficacia 

Respecto a la eficacia, el proyecto EFI ha logrado resultados excelentes: el proyecto registra resultados por 

encima de las metas establecidas para los 11 indicadores de actividad considerados en el marco lógico. 

Adicionalmente, la ampliación de 2019 reporta un alcance mayor al que se había planificado en la 

focalización inicial. El proyecto logró llegar a 287 instituciones educativas, beneficiando a 465 docentes y 

281 262 estudiantes, mediante la articulación con las entidades de gestión educativa a nivel regional y local.  

7.3 Eficiencia 

La ejecución del componente dos tuvo como meta el beneficiar directamente a 5000 estudiantes de 10 

instituciones educativas mediante el mejoramiento de la calidad educativa con énfasis emprendimientos 

escolares y se esperaba que el 30% de ellos incremente su aprendizaje en esta materia. El buen 

aprovechamiento de los recursos del proyecto permitió que una mayor proporción (6%) de estudiantes 

mejoren su aprendizaje en los componentes definidos en el proyecto. Esto representó una ganancia del 

20 % de eficiencia. 

 

7.4 Impacto 

El componente dos del proyecto de Educación Financiera ha logrado incrementar el aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria de las instituciones intervenidas. La proporción de los estudiantes que 

alcanzaron aprendizajes significativos en las regiones de intervención es mayor a 50 % en casi todos los ejes 

temáticos.  Además, como se señaló durante el desarrollo de los indicadores, el impacto ha sido 

heterogéneo dependiendo de la región y de los grados de intervención.   

 

 
Tabla 16 Proporción de estudiantes que alcanzaron aprendizajes significativos según ejes temáticos 

Eje temático Primer Grado 
Segundo 

Grado Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado 

Exploración y Entendimiento 
personal 70,0% 76,3% 94,2% 91,4% 75,2% 
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Derechos y Responsabilidades 62,2% 87,2% 27,2% 89,4% 77,3% 

Planificación y Presupuesto 64,5% 53,7% 55,1% 54,7% 75,5% 

Ahorro y Gasto responsable 39,9% 60,4% 65,6% 65,5% 81,7% 

Aprendiendo a Emprender 32,2% 76,5% 79,4% 8,3% 59,1% 

 

El cuadro también nos muestra que una mayor proporción de estudiantes alcanza aprendizajes 

significativos en los últimos grados. Uno de los factores que puede estar influyendo en el nivel de 

aprendizaje es también es el nivel de exposición al proyecto, como también lo sugieren los/las docentes en 

las entrevistas. Se esperaría, entonces que los estudiantes que han sido beneficiarios más de un año de la 

intervención logren un mayor nivel de aprendizaje.  

 

Comparación con la línea de base 

 

La información recogida en la línea de base y las evaluaciones de salida nos permiten realizar este análisis 

a nivel de región, grado y competencia adquirida. Las celdas de los ejes temáticos en los cuales la 

proporción de estudiantes con aprendizajes significativos se ha incrementado están sombreadas en azul 

claro. 

 

Las columnas de grado corresponden al año 2019 (post intervención) y las proporciones pre al grado de 

tres años atrás, cuando se recogió la información del 2017 (pre-intervención). 

 

En Arequipa, la proporción de estudiantes con un aprendizaje significativo es mucho mayor a lo reportado 

en la línea de base. El 97% de estudiantes de tercer grado ha logrado aprendizajes significativos en el eje 

temático de exploración y entendimiento personal, en promedio un 19% más que antes de la intervención.   

En el mismo grado, una mayor proporción de estudiantes también ha logrado aprendizajes significativos 

en los ejes temáticos de Ahorro y Gasto responsable y Aprendiendo a emprender. En el caso de los 

estudiantes de cuarto y quinto grado (antes primero y segundo grado), el impacto   del proyecto en el 

aprendizaje de los estudiantes ha sido remarcable en todos los ejes temáticos:  alrededor del 80% más de 

estudiantes ha logrado alcanzar un aprendizaje significativo en el eje derechos y responsabilidad del 

consumidor en cuarto grado. Mientras que el 69% de estudiantes ha mejorado su aprendizaje en el eje de 

ahorro y gasto responsable en el mismo grado. 

 

En Junín, los ejes, exploración y entendimiento personal y aprendiendo a emprender son los que presentan 

un incremento en la proporción de estudiantes con aprendizajes significativos, 10 y 45% aprox. Por su parte, 

para los grados de cuarto y quinto, la proporción de estudiantes con aprendizajes significativos aumentó 

considerablemente para todos los ejes temáticos (Tabla 18). 

 

En La Libertad, cuatro de los cinco ejes evaluados en el tercer grado presentan un incremento de 

estudiantes con aprendizajes significativos (exploración y entendimiento personal, planificación y 

presupuesto, ahorro y gasto responsable y aprendiendo a emprender). En cuarto grado, todos los ejes 

presentan una mejora importante en la proporción de estudiantes con aprendizajes significativos: cerca 

del 78% en derechos y responsabilidades del consumidor, 44% en planificación y presupuesto y 35% más 
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en ahorro y gasto responsable. En quinto grado, la proporción de estudiantes con aprendizajes 

significativos aumenta para tres de los ejes temáticos: Derechos y responsabilidades del consumidor, 

Planificación y presupuesto y Ahorro y gasto responsable. 

 

En Lambayeque, tres de los ejes temáticos evaluados en tercer grado presentan un incremento de 

estudiantes con aprendizajes significativos: 60% más en exploración y entendimiento personal, 25% más 

de estudiantes en el ahorro y gasto responsable y 31 % más en el eje aprendiendo a emprender. En cuarto 

grado, todos los ejes presentan una mejora importante en la proporción de estudiantes con aprendizajes 

significativos: el 84% en exploración y entendimiento personal, 91% en derechos y responsabilidades 

consumidor, y 72% más en el eje de ahorro y gasto responsable.  Por su parte, la proporción de estudiantes 

de quinto grado con aprendizajes significativos también se incrementó considerablemente en cuatro de los 

cinco ejes temáticos: 65% en Exploración y entendimiento personal, 50% en Derechos y responsabilidades 

del consumidor 64% en planificación y presupuesto. 
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Tabla 17 Proporción de estudiantes que participaron en el proyecto 3 años que tienen aprendizajes significativos. Arequipa. 

 Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

 pre post pre post pre post 

Exploración y entendimiento personal 77,80% 96,58% 38,90% 94,76% 55,60% 78,48% 

Derechos y responsabilidades del consumidor 55,60% 41,03% 11,10% 93,26% 16,70% 78,92% 

Planificación y presupuesto 72,20% 67,95% 0,00% 61,05% 0,00% 78,48% 

Ahorro y gasto responsible 61,10% 74,79% 5,60% 74,91% 55,60% 84,75% 

Aprendiendo a emprender 44,40% 84,62% 0,00% 26,22% 50,00% 65,92% 

 

 
Tabla 18 Proporción de estudiantes que participaron en el proyecto 3 años que tienen aprendizajes significativos por región. Junín. 

  Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

 pre post pre post pre post 

Exploración y entendimiento y personal 83,30% 93,61% 41,70% 91,32% 33,30% 77,67% 

Derechos y responsabilidades del consumidor 66,70% 17,35% 0,00% 86,36% 0,00% 82,33% 

Planificación y presupuesto 66,70% 56,16% 0,00% 53,72% 8,30% 85,12% 

Ahorro y gasto responsible 75,00% 57,99% 0,00% 60,74% 58,30% 86,05% 

Aprendiendo a emprender 33,30% 79,00% 0,00% 0,41% 50,00% 61,86% 

 

 
Tabla 19 Proporción de estudiantes que participaron en el proyecto 3 años que tienen aprendizajes significativos por región La Libertad 

  Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

 pre post pre post pre post 

Exploración y entendimiento y personal 83,30% 92,80% 66,70% 85,99% 75,00% 68,79% 

Derechos y responsabilidades del 
consumidor 75,00% 23,48% 8,30% 86,47% 33,30% 78,03% 

Planificación y presupuesto 41,70% 51,89% 0,00% 44,93% 0,00% 68,21% 

Ahorro y gasto responsible 8,30% 63,26% 8,30% 44,93% 66,70% 78,61% 

Aprendiendo a emprender 25,00% 73,86% 0,00% 0,97% 66,70% 47,40% 
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Tabla 20 Proporción de estudiantes que participaron en el proyecto 3 años que tienen aprendizajes significativos por región Lambayeque 

  Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

 pre post pre post pre post 

Exploración y entendimiento y personal 33,30% 93,92% 8,30% 92,59% 8,30% 74,10% 

Derechos y responsabilidades del 
consumidor 50,00% 26,52% 0,00% 91,01% 16,70% 66,19% 

Planificación y presupuesto 50,00% 41,99% 16,70% 57,67% 0,00% 64,75% 

Ahorro y gasto responsible 41,70% 66,30% 8,30% 80,95% 91,70% 74,10% 

Aprendiendo a emprender 50,00% 81,22% 0,00% 1,06% 33,30% 58,27% 
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7.5 Sostenibilidad 

 

Respecto a la sostenibilidad, el proyecto EFI reporta buenos resultados: en tres de las cuatro regiones 

(Arequipa, Junín y Lambayeque), se ha institucionalizado la EEFP a nivel pedagógico: 

 

• En las IIEE tratadas se han identificado prácticas y procesos que garanticen la continuidad de la 

EEFP: incorporación de la EEFP a los instrumentos de gestión, la participación activa de la dirección 

de las IIEE, la coordinación entre docentes entre áreas y también de manera colegiada (dentro de 

la misma área), el uso de la metodología de enseñanza del proyecto en las planificaciones 

curriculares, la realización de ferias y concursos de emprendimiento a nivel de cada institución. 

• En las DRE y las UGEL beneficiarias también se han identificado procesos para la sostenibilidad:  

herramientas normativas en EEFP, recursos humanos (comités técnicos), programas de 

fortalecimiento de capacidades para la formación de docentes, el acompañamiento y la gestión de 

la calidad (sobre todo del área de EPT),  la incorporación del proyecto a los planes anuales, la 

gestión de los recursos institucionales para desarrollar la EEFP en nuevos distritos y provincias de 

esas regiones, y la búsqueda de nuevos recursos para organizar  nuevas versiones de los concursos 

a nivel regional y local.   

En La Libertad, se ha institucionalizado la EEFP a nivel pedagógico en las IIEE y la UGEL Trujillo. 

 

Las barreras a la sostenibilidad del proyecto que se identificaron, en particular la rotación del personal 

docente contratado, son compensadas en cuando la Dirección Regional de Educación institucionaliza el 

tema, ya que lo posiciona a nivel de su jurisdicción. El caso de La Libertad ofrece un panorama de menor 

sostenibilidad, y que la UGEL Trujillo no cuenta con el aval regional para desarrollar la EEFP en la provincia.  
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8. Conclusiones 

 

• Sobre la propuesta general del proyecto 

 

Durante el periodo de implementación del proyecto (2017-2019), se implementó el proyecto de mejora de 

la práctica pedagógica para la enseñanza de la educación emprendedora, financiera y previsional en 10 

Instituciones Educativas de Arequipa, Junín, Lambayeque y La Libertad. Adicionalmente, en 2019, mediante 

los convenios con las DRE y las UGEL, se incrementó el alcance del proyecto a 277 IIEE adicionales, es decir, 

que en total el proyecto se implementó en 287 escuelas de nivel secundaria.  

 

Las entrevistas a los participantes (docentes, directivos, especialistas de DRE y UGEL, personal de CARE), 

revelaron que a nivel de las percepciones generales sobre el proyecto, los aliados y beneficiarios 

intermedios consideran que el proyecto logró impactos en la mejora de los aprendizajes en EEFP. 

Identificaron además cambios positivos al comparar la situación inicial previa al proyecto y la situación final 

al concluir el proyecto.  Los participantes identificaron diversas fortalezas y pocas debilidades en el 

proyecto. Las fortalezas identificadas por los participantes fueron las siguientes: el proyecto permitió 

transversalizar la EEFP en las diferentes áreas curriculares, se mejoró la calidad del área de EPT, permitió 

desarrollar la competencia 19 del CNEB, entregó material educativo útil y de calidad, favoreció la 

participación de la comunidad educativa y de las estudiantes mujeres. Las debilidades identificadas fueron 

las siguientes: dificultades para comunicar oportunamente los cambios vinculados al proyecto.  

• Sobre la gestión pedagógica de EEFP a nivel regional y local 

La implantación del proyecto en el territorio a nivel de los 7 distritos priorizados alcanzó el 96%: esto quiere 

decir que los ámbitos de intervención distritales del proyecto, se logró tratar a 184 de 191 instituciones 

educativas de nivel secundaria de gestión directa del distrito. La implantación fue exitosa en los distritos de 

Arequipa, Junín y Lambayeque (100% de implantación en cada caso), y llegó al 50% durante el tercer año 

en La Libertad, esto por dificultades en la implementación a nivel regional.  

A nivel cualitativo, las entrevistas revelan cambios positivos a nivel del servicio de orientación pedagógica 

que proveen DRE y UGEL a especialistas y docentes, en materia de Educación Emprendedora, Financiera y 

Previsional. Antes de la implementación del proyecto, las DRE y UGEL no proveían orientaciones 

pedagógicas sobre EEFP. Asimismo, se identificaron tres aspectos clave en este escalamiento de la 

estrategia: la confianza en el proyecto, la motivación de los/las directivos/as y la motivación docente. 

 

El proyecto EFI permitió fortalecer las capacidades de gestión pedagógica de 15 UGEL focalizadas en el 

periodo 2017-2019. La ruta de gestión del proyecto (formalizada mediante convenio con 6 UGEL y ratificada 

mediante Resolución Gerencial/Directoral con 9 UGEL) establecían diversas responsabilidades de las 

partes, garantizando el proceso de transferencia de capacidades progresiva. Los participantes 

entrevistados resaltan que esta normativa fue de gran utilidad para la implementación y sostenibilidad del 

proyecto. A nivel práctico, los y las especialistas de las UGEL han tenido un rol central en la implementación 
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del proyecto, que ha ido complejizándose y completándose a lo largo de los tres años. A nivel regional, se 

resalta además que dos especialistas pedagógicos (de Junín y Arequipa) se certificaron como formadores 

de la metodología Aflatoun en Quito (Ecuador), lo que favorece el desarrollo de la gestión pedagógica a 

nivel regional.  

 

Asimismo, tres de las cuatro Direcciones Regionales de Educación emitieron Resoluciones 

Gerenciales/Directorales con orientaciones pedagógicas, y felicitaciones por desempeño destacado a 

docentes participantes.  

 

• Sobre el proceso de implementación 

 

El proceso de implementación del proyecto consiste en un protocolo de actividades que incluye: reuniones 

informativas, el establecimiento de convenios de cooperación, la planificación de las actividades anuales y 

la implementación de las actividades del proyecto sobre una base anual. La claridad de la propuesta, y la 

planificación conjunta entre especialistas de CARE y personal docente y directivo garantiza la confianza de 

los aliados y permite la continuidad del proyecto a lo largo de los tres años.  

 

• Sobre la eficiencia 

El monto invertido por estudiante para la consecución de esta meta fue de 72 soles, sin embargo, la 

proporción de estudiantes que incrementó su aprendizaje en educación financiera fue 6% mayor a la meta 

establecida. El buen aprovechamiento de los recursos del proyecto permitió que una mayor proporción de 

estudiantes mejoren (un beneficio valorizado 14 soles por estudiantes53). 

 

• Sobre la capacitación a docentes 

El proyecto logró capacitar a 465 docentes (60% mujeres) de Educación para el Trabajo (EPT), Ciencias 

Sociales (CCSS) y de otras áreas, a lo largo del proceso de implementación 2017-2019. Los participantes del 

proyecto coincidieron en señalar que la metodología de enseñanza de la EEFP fue innovadora e interesante.  

La capacitación del proyecto constaba de 4 estrategias: capacitación inicial, el acompañamiento y asesoría 

a docentes meta, asistencia técnica y acompañamiento a docentes de EPT y Micro talleres en las horas 

colegiadas.  

La capacitación incluyó además la distribución del material (guías para docentes y cuadernos de trabajo 

para estudiantes) de los cinco grados, en formato impreso (para las 10 IIEE focalizadas) durante los dos 

primeros años y en formato mixto (digital y un juego completo como material de biblioteca) para todas las 

IIEE de la ampliación de 2019.  

 

Los equipos directivos y docentes de las IE que participaron en el proyecto, consideran que éste ha sido 

valioso porque promueve aprendizajes relevantes para la vida de los estudiantes, contribuyendo a su 

 
53 Asumiendo una relación lineal entre gasto por estudiante e incremento de aprendizaje. 
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desarrollo integral; y porque el punto de partida es el autoconocimiento de los estudiantes mismos y, en 

ese sentido, lleva a la concreción algo que se declara en los documentos normativos del Ministerio de 

Educación; porque su metodología es acorde con el enfoque del desarrollo de competencias a través de 

situaciones reales, complejas y de alta demanda cognitiva; y porque los materiales (guías para el docente y 

cuadernos de trabajo para el estudiante) han resultado de gran ayuda para el trabajo en aula. 

 

Los/las docentes reportaron que su participación en el proyecto contribuyó a que fortalezcan desempeños 

específicos del Marco del Buen Desempeño Docente: el conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas a su cargo (Desempeño 3); el diseño creativo 

de procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 

el logro de los aprendizajes previstos (Desempeño 6); y, en menor medida, el diseño de una evaluación de 

manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados 

(Desempeño 9). 

  

• Sobre la capacitación a estudiantes beneficiarios  

El proyecto EFI permitió capacitar en EEFP y planes de negocio a 7 172 estudiantes (50.4% mujeres). La 

ampliación de 2019 permitió capacitar adicionalmente a más de 274 mil estudiantes de otras escuelas, 

siendo así que considerando a las instituciones educativas focalizadas, las IIEE directas y las IIEE indirectas, 

el proyecto tuvo un alcance de capacitación de 281 262 estudiantes. 

• Sobre los resultados de aprendizaje 

Los estudiantes que participaron en el proyecto incrementaron su aprendizaje en Educación financiera.  El 

71% de los estudiantes de 5to de secundaria han desarrollado capacidades para emprender y más del 50% 

tiene una comprensión en proceso o satisfactorio en los 5 componentes evaluados en la prueba de salida. 

Sin embargo, la proporción de estudiantes con capacidades para emprender fue mayor en las IIEE de Junín 

y Arequipa (81,4% y 71,9%) que en La libertad y Lambayeque (64,7% y 62,6%). Asimismo, la proporción de 

estudiantes con aprendizajes significativos aumentó considerablemente en aquellos grados que 

participaron tres años en la intervención (tercero, cuarto y quinto). 

Los proyectos de emprendimiento siguieron un largo camino de construcción a lo largo del año, tanto de 

desarrollo desde la idea, la planificación del negocio, la elaboración de un prototipo y la producción, como 

de diversas rondas de selección por jurados conformados en el aula, el grado, la IE y la región. 

A lo largo de los tres años de implementación, se presentaron 86 proyectos de emprendimiento a los 

Concursos regionales Premio Scotiabank al emprendimiento.  

El proyecto EFI permitió desarrollar 10 ferias regionales anuales de emprendimiento, y diversas ferias y 

exposiciones a nivel de cada institución educativa. Las ferias de emprendimiento y los concursos fueron 

oportunidades únicas de promover, posicionar y movilizar los aprendizajes de los/las estudiantes. 
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• Sobre los criterios de evaluación  

Respecto a la relevancia, el proyecto EFI registra buenos resultados, al adaptarse a las diversas prioridades 

de los grupos de interés. Respecto a la eficacia, el proyecto EFI ha logrado resultados excelentes: el 

proyecto registra resultados por encima de las metas establecidas para los 11 indicadores de actividad 

considerados en el marco lógico. 

El uso de recursos del proyecto ha sido eficiente, se han logrado el aprendizaje de los estudiantes de 

secundaria de las instituciones intervenidas en mayor proporción a lo planeado lo que representa un de 

20% ganado en eficiencia.   

El proyecto ha tenido un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, hay un incremento 

importante en la proporción de estudiantes que lograr aprendizajes significativos comparados con la línea 

de base. 

Respecto a la sostenibilidad, el proyecto EFI reporta buenos resultados: en tres de las cuatro regiones 

(Arequipa, Junín y Lambayeque), se ha institucionalizado la EEFP a nivel pedagógico en las IIEE, y las DRE y 

UGEL. En La Libertad, se ha institucionalizado la EEFP a nivel pedagógico en las IIEE y la UGEL Trujillo. 

• Sobre la transversalización de enfoques  

Respecto a la transversalización de enfoques, el proyecto EFI alcanzó niveles satisfactorios en los tres 

enfoques estratégicos considerados.  

El proyecto logró fortalecer la igualdad de género en materia de EEFP. Los resultados de las pruebas de 

aprendizaje muestran que una mayor proporción de estudiantes mujeres lograron aprendizajes 

significativos en todos los grados. Esta diferencia es más acentuada en quinto grado de secundaria, en 

donde alrededor del 80% de mujeres alcanzaron aprendizajes significativos en contraste a el 66% de los 

varones; y en el tercer grado, en donde el 67% de las estudiantes alcanzó aprendizajes significativos en 

contraste con el 56% de sus pares hombres. Asimismo, el proyecto empoderó a las estudiantes mujeres, 

promoviendo su liderazgo en los Clubes de Emprendedores, reconociendo sus logros como emprendedoras 

a través de un concurso.  Las ferias y concursos de emprendimiento permitieron escuchar la voz de las 

adolescentes, dándoles tribuna para presentar proyectos exitosos, demostrar sus habilidades y 

potencialidades y participar en el desarrollo económico de su escuela, su familia y su comunidad. Asimismo, 

el proyecto permitió a los y las estudiantes conformar grupos de trabajo mixtos, favoreciendo el trato 

horizontal y el trabajo colaborativo entre estudiantes hombres y mujeres.  

 

Pregunta de evaluación Resultado 
(1=Insuficiente, 
2=En proceso, 
3=Satisfactorio, 
4=Destacado) 

Observaciones 
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¿Se tomaron en cuenta las 
cuestiones de género en la fase de 
planificación y la implementación 
del proyecto/ programa? 

 

Satisfactorio (3) A nivel de resultados, el proyecto incorporó 
actividades vinculadas al empoderamiento de las 
estudiantes mujeres, vinculados a su reconocimiento, 
visibilidad, inclusión y desarrollo de su 
autoconocimiento, su autoestima y sus talentos. 
Asimismo, se fortalecieron las habilidades 
socioafectivas de los y las estudiantes en grupos de 
trabajo mixtos, se asesoró a los y las estudiantes en la 
elaboración de planes de vida y se asesoró de manera 
personalizada el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento desde los intereses y expectativas de 
los y las estudiantes.  

¿El diseño de la intervención está 
diferenciado por género? 

 

Insuficiente (1) Los indicadores del marco lógico vinculados a 
beneficiarios intermedios y finales no están 
desagregados por sexo.  

El proyecto no cuenta con metas desagregadas por 
sexo.  

El estudio de línea de base del proyecto no cuenta con 
información desagregada por sexo, no identifica 
brechas de género pre-intervención, ni incluye un 
análisis cualitativo de género en materia de EEFP que 
permita evaluar el proyecto de manera rigurosa y 
sistemática el cierre de brechas de género. Asimismo, 
el ELB no incluye datos anexos como datos recogidos 
en campo que dieran lugar a un análisis comparativo. 

¿Las mujeres y los hombres 
contribuyen igualmente a la 
realización de la intervención? 

 

Satisfactorio (3) A nivel de insumos, el proyecto contó con formadores 
hombres y mujeres a lo largo del proceso de 
implementación.  

A nivel de entradas, el proyecto capacitó tanto a 
hombres como mujeres, aunque la cantidad de 
mujeres fue superior, porque las docentes mujeres 
son más numerosas en las IIEE focalizadas.  

A nivel de resultados, el proyecto capacitó tanto a 
estudiantes hombres como mujeres. La distribución 
de estudiantes en las IIEE focalizadas era equitativa.  

¿Se benefician igualmente las 
mujeres y los hombres de la 
intervención? 

Satisfactorio (3) A nivel de resultados, los hombres y las mujeres se 
beneficiaron por igual.  

A nivel de impactos, las mujeres alcanzaron mejores 
resultados de aprendizaje que los hombres. Los datos 
cualitativos revelan que estos resultados están 
vinculado a estereotipos de género respecto a las 
profesiones (sobre todo la dicotomía entre profesional 
y emprendedor) y a la motivación de las estudiantes 
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mujeres, vinculada a la creación y movilización de 
medios nuevos (como el ahorro y el emprendimiento) 
para alcanzar sus metas y proyectos de desarrollo 
laboral.  

¿Cuáles son los efectos 
intencionales y no intencionales en 
hombres y mujeres? 
 

- Efectos intencionales en hombres: Los estudiantes 
mujeres han mejorado sus aprendizajes en EEFP.  

Efectos no intencionales en hombres: se registró 
mayor interés y motivación en estudiantes que 
trabajan en el sector del calzado o la artesanía. 
Algunos proyectos de emprendimiento han tenido 
continuidad en 2020.  

Efectos intencionales en mujeres: Las estudiantes 
mujeres han mejorado sus aprendizajes en EEFP.  

Efectos no intencionales en mujeres: se registró 
mayor interés y motivación en estudiantes que 
trabajan en servicios vinculados a alimentos y 
limpieza.  

 

 

En materia de promoción de la inclusión y la gobernabilidad, el proyecto EFI alcanzó un nivel satisfactorio. 

Los y las estudiantes de secundaria mejoraron su conocimiento sobre sus derechos como consumidores, y 

garantizando su participación en la escuela y la comunidad mediante proyectos de emprendimiento locales 

que generaron ingresos y oportunidades para los mismos beneficiarios. Además, el proyecto permitió 

fortalecer las capacidades de los estudiantes de generar recursos económicos, a través de la mejora de sus 

propios negocios o de los negocios de sus familias.   

En materia de resiliencia, el proyecto EFI permitió fortalecer la capacidad de los estudiantes para asegurar 

recursos económicos de manera independiente: para los estudiantes cuyo plan es trabajar por cuenta 

propia o trabajar en el negocio familiar, el proyecto mejoraba las capacidades de manera práctica, a través 

del estudio de mercado, la planificación y el marketing. Ciertos estudiantes aprendieron a diversificar 

productos sobre la base de productos locales (como la repostería utilizando la producción local de quinua 

o la elaboración de joyas en comunidades de artesanos de mate burilado).  Para los y las estudiantes cuyo 

plan de vida al culminar la secundaria estudiar, el emprendimiento y el ahorro eran considerados 

habilidades para la vida que eran de gran utilidad para alcanzar sus metas personales y profesionales, como 

por ejemplo pagar sus estudios o su titulación, conseguir recursos económicos frente a una situación crítica 

que pudiera afectarlos a ellos o a sus familiares, contribuir con la economía de sus hogares, e 

independizarse.  
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9. Recomendaciones 

 

El proceso de implementación 

 

Se recomienda organizar los sistemas de información del proyecto, y consolidarlos para todos los años de 

implementación:  

i. Base de datos de escuelas beneficiarias, que incluyan características de las escuelas, fecha de 

incorporación al proyecto y un identificador (por ejemplo el código modular);  

ii. Base de datos de docentes beneficiarios, que incluyan un identificador del docente (por ejemplo el 

DNI), características del/la docente, en particular variables vinculadas a prácticas docentes y a 

desempeños (por ejemplo: formación inicial, manejo disciplinar, didáctica, manejo de aula, 

metodología de evaluación etc.) 

iii. Base de datos de rúbricas de observación y de registro de visitas, con identificador del docente y 

de la IE. 

iv. Se recomienda alinear los sistemas de información del proyecto con las preguntas de la evaluación: 

la entidad solicitante formuló preguntas específicas y relevantes, pero la información del proyecto 

no permitía proveer información sobre: factores asociados, roles de género de los/las estudiantes, 

representaciones de género de los/las estudiantes, prácticas y desempeños docentes, entre otros. 

Asimismo, se recomienda revisar los sistemas de monitoreo del proyecto:  

 

i. Desarrollar una ficha digital de reporte mensual de actividades para cada capacitador/monitor que 

le permita registrar el número de visitas, las metas, e información sintética sobre la 

implementación. 

ii. Desarrollar una ficha digital de reporte de resultados de rúbricas de observación docente para 

generar datos vinculados a los resultados del proyecto y poder hacer un análisis de los avances de 

los y las docentes a nivel de su metodología. Asimismo, se recomienda alinear los indicadores de la 

rúbrica con los desempeños del Marco del Buen Desempeño Docente, definiendo desempeños 

priorizados, descripciones de los niveles de desempeño en las sesiones de EEFP, y la explicación o 

justificación del/la formador/a sobre el nivel de desempeño observado.  

 

Por otro lado, respecto al Marco Lógico del proyecto:  

 

i. Se recomienda también desarrollar fichas técnicas de los indicadores del marco lógico, que puedan 

dar cuenta con exactitud de los indicadores considerados. 

ii. Se recomienda incorporar en el Marco Lógico indicadores específicos para medir brechas de 

género, para poder recoger esa información y compararla desde la línea de base.  

Respecto al archivo y documentación del proyecto:  

 

i. Se recomienda archivar los documentos impresos en formato digital, sin omitir caras o datos.  

ii. Asimismo, se recomienda archivar o conservar los Anexos de los estudios de Linea de Base para 

poder afinar los parámetros de la evaluación, y establecer metodologías similares.  



 

97 
 

 

 

Capacitación a docentes 

La información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de la aplicación de un instrumento 

estandarizado no permite registrar los procesos de aprendizaje. Esto lleva a formular algunas hipótesis y 

brindar recomendaciones para superar esta limitación. 

 

Enfoques pedagógicos como los del proyecto pertenecen a lo que Barron y Darling-Hammond54 denominan 

“aprendizajes basados en la indagación”. Esos aprendizajes, orientados al desarrollo de competencias 

complejas a través de la gestión de proyectos en situaciones reales, requieren como una de sus condiciones 

del uso frecuente de evaluaciones formativas que informen las decisiones educativas de los estudiantes y 

docentes a lo largo del proceso. Es este punto, relacionado con el Desempeño 9, el que los/las docentes 

reportan menos evidencia de haber fortalecido. Por ello, ha podido suceder que los estudiantes se hayan 

sentido motivados e involucrados en el proyecto, y han participado activamente en el proyecto pero, 

debido a que no recibieron evaluación formativa oportuna en las concepciones erróneas que naturalmente 

emergen en un proceso de indagación, no lograron un verdadero cambio conceptual respecto a las 

temáticas de educación financiera, previsional y emprendedora. 

 

La gestión del aprendizaje en entornos reales es demandante, especialmente en lo que refiere al uso de la 

evaluación formativa y la retroalimentación. Una de las habilidades de un docente que le permiten brindar 

retroalimentación oportuna y orientadora es conocer los errores y limitaciones conceptuales más 

frecuentes en los estudiantes. Sería de gran ayuda para los/las docentes que se incluya en las tanto en los 

talleres como en las guías, los errores y limitaciones más comunes de los estudiantes y cómo afrontarlos 

para promover la reflexión y la mejora. 

 

También resultaría útil que la propuesta incluya herramientas adecuadas para la evaluación formativa y 

sumativa en un enfoque educativo por competencias, como el portafolio de evidencias del aprendizaje.  

 

Respecto al seguimiento al desarrollo de la capacitación docente, es recomendable desarrollar indicadores 

de capacitación por componente, y estándares de capacitación con las definiciones técnicas que permitan 

establecer con claridad el proceso de fortalecimiento de capacidades de los/las docentes. 

 

Capacitación a estudiantes beneficiarios  

Para mejorar el seguimiento de los proyectos de emprendimiento, es crucial centralizar información 

básica sobre éstos, a nivel de IE, de UGEL y de región.  

 

Buenas prácticas 

 
54 Darling-Hammond, Linda y Barron, Brigid (2016). “Perspectivas y desafíos de los enfoques del aprendizaje basados en la 

indagación”. Capítulo 9 en: OCDE, OIE UNESCO y UNICEF. La naturaleza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la 
práctica. Serie Oportunidades y Aprendizaje. 
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La emisión de una resolución de reconocimiento a docentes que formaron parte del proyecto por parte de 

las Direcciones/Gerencias Regionales de Educación es una práctica que debe replicarse. Incentivos no 

monetarios de este tipo incrementan la motivación y el compromiso con el proyecto, otorga a los docentes 

reconocimiento y les genera mayores oportunidades de ascenso en la carrera magisterial.  
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