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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto APRENDEMOS+ CRECEMOS Y EMPRENDEMOS SIEMPRE 2021 presenta una respuesta 

educativa semipresencial con el objetivo general de generar las condiciones pedagógicas y de 

bienestar para que los y las estudiantes de las IIEE de primaria rural multigrado/unidocente 

focalizadas logren aprendizajes satisfactorios en las competencias de las áreas curriculares de 

Comunicación, Matemática y Personal Social. Este proyecto cuenta con tres objetivos específicos 

o componentes: i. fortalecer las capacidades de los y las docentes/directores para mejorar los 

aprendizajes de los/las estudiantes de aulas multigrado/unidocente; ii. promover la participación 

de la comunidad educativa para fortalecer la gestión escolar; iii. fortalecer la práctica pedagógica, 

la gestión en docentes/directores y desarrollar aprendizajes autónomos a través de recursos 

educativos. En 2021, la propuesta se implementará en 115 instituciones educativas de nivel 

primaria multigrado/unidocente de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco; 

atendiendo a 2372 estudiantes y 187 docentes. 

El presente informe del Estudio de Línea de Base del proyecto tiene como objetivo general medir 

los indicadores del proyecto a nivel cualitativo y cuantitativo; y, compararlos con un área de no 

intervención (grupo control). El estudio se enmarca en las consecuencias educativas de la 

pandemia de Covid-19, y las medidas de respuesta del sector para garantizar el acceso a una 

educación con calidad y equidad. El estudio cuenta con dos componentes. El componente 

cuantitativo contó con 294 entrevistas en IIEE tratamiento y control, dirigidas a directivos, 

docentes, estudiantes y padres/madres de familia. El componente cualitativo estaba compuesto 

por 32 entrevistas en 8 IIEE tratamiento y control, dirigidas a directivos, docentes, estudiantes, 

padres/madres de familia y agentes educativos comunitarios.  

El informe presenta los resultados de los indicadores centrales del proyecto, así como la medición 

de indicadores referenciales, complementados por los resultados cualitativos a nivel descriptivo 

y analítico. Incluye además un conjunto de conclusiones y de recomendaciones para la 

implementación del proyecto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO “APRENDEMOS+, CRECEMOS Y EMPRENDEMOS 

SIEMPRE 2021” I 

RESUMEN EJECUTIVO I 

TABLA DE CONTENIDOS II 

ÍNDICE DE TABLAS III 

LISTA DE ABREVIACIONES Y SIGLAS V 

1. ANTECEDENTES 1 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 2 

3. MARCO CONCEPTUAL 3 

3.1 Efectos de la pandemia en la educación 3 

3.2 Medidas implementadas por el sector educativo 3 

3.3 Conceptos vinculados a los componentes del proyecto 4 

4 METODOLOGÍA 5 

4.1 Diseño metodológico 5 

4.2 Variables del estudio 7 

4.3 Componente cuantitativo 8 

4.4 Componente cualitativo  9 

4.5 Prueba piloto 11 

4.6 Plan de análisis de resultados 11 

4.7 Fichas técnicas de indicadores 11 

5 DESCRIPTIVOS DE LOS DATOS RECOPILADOS 11 

5.1 Descriptivos cuantitativos 11 

5.2 Descriptivos cualitativos 11 

6 RESULTADOS 11 

6.1 Objetivo General 11 

6.2 Objetivo Específico 1 21 

6.3 Objetivo Específico 2 27 

6.4 Objetivo Específico 3 33 

6.5 Enfoques transversales 38 

7 CONCLUSIONES 42 

8 RECOMENDACIONES 45 

9. BIBLIOGRAFÍA 46 

9 ANEXOS 49 



 

III 
 

Anexo 1: Matriz de indicadores 49 

Anexo 2: Descriptivos cuantitativos 49 

Anexo 3: Instrumentos cuantitativos 49 

Anexo 4: Instrumentos cualitativos 49 

Anexo 5: Fichas técnicas de indicadores 49 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Dimensiones y variables del estudio ................................................................................. 6 

Tabla 2 Enfoques transversales ..................................................................................................... 7 

Tabla 3 Muestra Cuantitativa ........................................................................................................ 8 

Tabla 4 Muestra Cualitativa ......................................................................................................... 10 

Tabla 5 Prueba Piloto ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 6 Resultados III Ciclo: Comprensión lectora y Oral ............................................................. 13 

Tabla 7 Resultados III Ciclo: Matemáticas .................................................................................... 14 

Tabla 8 Resultados III Ciclo: Construye su identidad.................................................................... 15 

Tabla 9 IV Ciclo: Comprensión Lectora /Oral ............................................................................... 15 

Tabla 10 IV Ciclo: Matemáticas .................................................................................................... 16 

Tabla 11  IV Ciclo: Construye su identidad ................................................................................... 17 

Tabla 12 Porcentaje de docentes que reajustan su planificación curricular para aulas 

multigrado/ unidocente ............................................................................................................... 22 

Tabla 13 Porcentaje de docentes que han recibido asesoría en planificación curricular en los 

últimos 12 meses ......................................................................................................................... 23 

Tabla 14 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes en las áreas curriculares de Comunicación, Matemática y Personal Social ............ 24 

Tabla 15 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes en las áreas curriculares de Comunicación ............................................................. 24 

Tabla 16 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes en las áreas curriculares de Matemáticas .............................................................. 24 

Tabla 17 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes en las áreas curriculares de Personal Social ........................................................... 25 

Tabla 18 Porcentaje de docentes que han recibido asesoría en estrategias de enseñanza-

aprendizaje en los últimos 12 meses ........................................................................................... 25 

Tabla 19 Porcentaje de docentes que reporta haber realizado proyectos de aprendizaje ......... 26 

Tabla 20 Número de proyectos de aprendizaje elaborados reportado por los directores .......... 26 

Tabla 21 Porcentaje de docentes que ha participado con frecuencia en grupos de 

interaprendizaje/redes educativas en los últimos 12 meses ....................................................... 26 

Tabla 22 Porcentaje de estudiantes que tienen habilidades para el manejo de emociones ....... 28 

Tabla 23 Porcentaje de docentes que han elaborado actividades de resiliencia en los últimos 3 

meses........................................................................................................................................... 28 

Tabla 24 Proporción de familias que realizan actividades para promover el bienestar emocional 

en sus hijos e hijas ....................................................................................................................... 28 

Tabla 25 Proporción de directores que identifican la labor de los agentes comunitarios 

educativos que contribuyen a la gestión educativa para el logro de los aprendizajes ......... ¡Error! 

Marcador no definido. 



 

IV 
 

Tabla 26 Proporción de familias que identifican la labor de los agentes comunitarios educativos 

que contribuyen a la gestión educativa para el logro de los aprendizajes ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla 27 Proporción de familias que han recibido asistencia socioemocional en los últimos 3 

meses........................................................................................................................................... 30 

Tabla 28 Proporción de directores que implementan una metodología para evaluar el PAT2021

 ..................................................................................................................................................... 31 

Tabla 29 Proporción de directores que implementan una metodología para elaborar el PAT 2022

 ..................................................................................................................................................... 32 

Tabla 30 Porcentaje de docentes que adquieren competencias para mejorar su práctica 

pedagógica para la enseñanza en aulas multigrado/unidocente .... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 31 Porcentaje de docentes que adquieren competencias para la identificación de 

desempeños curriculares ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 32  Porcentaje de docentes que adquieren competencias para el diseño de experiencias 

de aprendizaje ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 33 Porcentaje de docentes que adquieren competencias en el desarrollo de competencias 

Matemáticas ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 34 Porcentaje de directores que fortalecen su capacidad de gestión para la mejora de los 

aprendizajes de los/las estudiantes ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 35 Porcentaje de estudiantes del V ciclo que adquieren competencias para promover el 

aprendizaje autónomo (resuelve autónomamente un inconveniente) .......... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Tabla 36 Porcentaje de estudiantes del V ciclo que adquieren competencias para promover el 

aprendizaje autónomo (cumplen con las tareas de la escuela) ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 37 Porcentaje de estudiantes que reporta les resulta fácil aprender en casa ............ ¡Error! 

Marcador no definido. 

Tabla 38 Proporción de docentes que recibieron capacitación en habilidades socioemocionales

 ..................................................................................................................................................... 35 

Tabla 39 Proporción de docentes que declaran que en los hogares los niños y niñas tienen las 

mismas oportunidades y recursos para aprender ....................................................................... 38 

Tabla 40 Índice de percepción de igualdad de género (% de representantes del hogar que estan 

de acuerdo con afirmaciones positivas de género) ..................................................................... 38 

Tabla 41 Proporción de representantes del hogar que declaran que tanto los adultos hombres 

como mujeres se encargan de apoyar la educación de los/las estudiantes ................................ 39 

Tabla 42 Porcentaje de representantes del hogar involucrados en la gestión educativa 

(asambleas, reuniones, coordinaciones, comisiones ................................................................... 39 

Tabla 43 Porcentaje de representantes del hogar que están familiarizados/muy familiarizados 

con los instrumentos de gestión educativa ................................................................................. 40 

Tabla 44 Porcentaje de estudiantes que declara estar asistiendo a clases presenciales ............. 40 

Tabla 45 Preferencia de modalidad de clase por parte de los estudiantes ................................. 41 

Tabla 46 Porcentaje de estudiantes que reporta tener una satisfacción alta con las clases ....... 41 

Tabla 47 Porcentaje de estudiantes que declaran recibir apoyo suficiente del docente para 

aprender ...................................................................................................................................... 42 

Tabla 48 Porcentaje de estudiantes que declaran recibir apoyo suficiente de sus familias  para 

aprender ...................................................................................................................................... 42 

  

 



 

V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIACIONES Y SIGLAS 

 

AEC  Agente Educativo Comunitario 

AMAPAFA Asociación de Padres y Madres de Familia  

APAFA  Asociación de Padres de Familia 

IE  Institución Educativa 

IIEE  Instituciones Educativas 

PAT   Plan Anual de Trabajo 

PCI  Plan Curricular Institucional 

PEI  Proyecto Educativo Institucional 

UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. ANTECEDENTES 

El 6 de marzo de 2020 se identificó el primer paciente en el Perú con el virus COVID-19. El 18 de 

abril, el gobierno decretó la suspensión de clases en las instituciones educativas de educación 

básica. Desde la promulgación del estado de emergencia, las instituciones educativas han 

permanecido cerradas, mientras que el sector educación ha optado por una propuesta de 

educación a distancia, a través de televisión, internet y radio. Sin embargo, las dificultades de 

conectividad y bajas competencias digitales han dificultado a los y las estudiantes de zonas rurales 

de garantizar el ejercicio de su derecho a la educación. Antes de la emergencia sanitaria, los/las 

estudiantes de áreas rurales presentaban logros de aprendizaje inferiores a los promedios 

nacionales. Estos resultados estaban vinculados a brechas en la calidad del servicio educativo, en 

particular a los niveles de desempeño pedagógico de los/las docentes en aulas multigrado y 

unidocente. 

En ese contexto CARE Perú a través de la subvención del 2020 implementó el proyecto 

“APRENDEMOS+, CRECEMOS Y EMPRENDEMOS SIEMPRE” como respuesta a las necesidades y 

desafíos que afronta la educación rural; en ese sentido, el proyecto se implementó en 115 

instituciones educativas multigrado y/o unidocentes de las regiones de Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco y Pasco durante el período escolar 2020 cuyo objetivo fue promover el bienestar 

integral de los y las estudiantes de las II.EE multigrado de las regiones de Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco y Pasco.  

En 2021 el proyecto APRENDEMOS+ CRECEMOS Y EMPRENDEMOS SIEMPRE 2021 presenta una 

respuesta educativa semipresencial con el objetivo general de generar las condiciones 

pedagógicas y de bienestar para que los y las estudiantes de las II.EE de primaria rural 

multigrado/unidocente focalizadas logren aprendizajes satisfactorios en las competencias de las 

áreas curriculares de Comunicación, Matemática y Personal Social; además de trabajar en los 

siguientes objetivos específicos: 

• Fortalecer las capacidades de los y las docentes/directores para mejorar los aprendizajes 

de los/las estudiantes de aulas multigrado/unidocente. 

• Promover la participación de la comunidad educativa para fortalecer la gestión escolar. 

• Fortalecer la práctica pedagógica, la gestión en docentes/directores y desarrollar 

aprendizajes autónomos a través de recursos educativos. 

La propuesta se implementará en 115 instituciones educativas de nivel primaria 

multigrado/unidocente de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco; atendiendo a 

2372 estudiantes y 187 docentes. 

Objetivo de Desarrollo o Finalidad:  

Contribuir a la mejora de los aprendizajes de los y las estudiantes de instituciones 

educativas rurales multigrado/unidocente tomando en cuentas las características, 

necesidades y demandas socioculturales y ambientales de las niñas y los niños. 

Objetivo General:  

Generar las condiciones pedagógicas y de bienestar para que los y las estudiantes de las 

II.EE de primaria rural multigrado/unidocente focalizadas logren aprendizajes 
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satisfactorios en las competencias de las áreas curriculares de Comunicación, 

Matemática y Personal Social 

Estos objetivos están enlazados con 3 objetivos o resultados específicos:  

● Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades de los y las docentes/directores para 

mejorar los aprendizajes de los/las estudiantes de aulas rurales multigrado/unidocente 

● Objetivo Específico 2: Promover la participación de la comunidad educativa para 

fortalecer la gestión escolar.  

● Objetivo específico 3: Objetivo Específico 3: Fortalecer la práctica pedagógica, la gestión 

en docentes/directores y desarrollar aprendizajes autónomos a través de recursos 

educativos. 

La propuesta de CARE PERÚ incide en trabajar con los tres componentes básicos: pedagógico, 

gestión y soporte:  

Componente pedagógico: El objetivo es fortalecer las capacidades de los y las 

docentes/directores para la implementación de la propuesta pedagógica innovadora centrada en 

la convivencia saludable y educación social y emprendedora.  

Componente de gestión. Se promoverá la participación de la comunidad educativa para fortalecer 

convivencia saludable; se desarrollará el telesoporte socioemocional, la sensibilización a las 

familias para garantizar el bienestar integral de sus hijos e hijas; además se trabajará con los 

agentes comunitarios empoderados para garantizar el bienestar de los niños y las niñas de las 

comunidades. El trabajo con los directivos será clave para la actualización de instrumentos de 

gestión institucional frente al COVID-19 y la elaboración de sus documentos de gestión 2021.  

Componente de soporte: Se busca promover el aprendizaje autónomo a través de herramientas 

digitales, para salvaguardar la salud integral de los y las estudiantes. En ese sentido, se elaboran 

material de autoaprendizaje dirigido a estudiante en físico y en virtual (alojadas en tabletas 

dirigidas a estudiantes) se dotarán laptops a docentes de las regiones de Pasco y Huánuco. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Principal: 

• Elaborar un estudio de línea base que permita medir los indicadores del proyecto a 
nivel cualitativo y cuantitativo; y, compararlos con un área de no intervención 
(grupo control).  

 

Específicos: 

• Medir los indicadores de los componentes pedagógico (vinculado a docentes), de 
gestión (vinculado a directores/as, docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia) y de soporte (relacionado con docentes, directores y estudiantes) en su nivel 
inicial. 

• Medir el nivel de logro de aprendizajes de estudiantes en la competencia lee 
diversos tipos de textos escritos en su lengua materna; y, describir los factores que 
puedan estar facilitando o interfiriendo con el resultado. 
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• Medir el nivel de logro de aprendizajes de estudiantes en la competencia resuelve 
problemas de cantidad; y, describir los factores que puedan estar facilitando o 
interfiriendo con el resultado. 

• Medir el nivel de logro de aprendizajes de estudiantes en la competencia construye 
su identidad; y, describir los factores que puedan estar facilitando o interfiriendo 
con el resultado. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1 Efectos de la pandemia en la educación  

Según el informe de Cepal-Unesco (2020), la pandemia del Covid-19 ha tenido como principal 

efecto la agudización de brechas, sobre todo en cuanto a alfabetización digital, disponibilidad de 

equipos tecnológicos y de necesidades de apoyo familiar. Asimismo, reportó un incremento de 

las brechas educativas de género, puesto que las niñas y adolescentes tenían mayor carga de 

trabajo doméstico y de cuidado. Asimismo, se reportó el impacto socioemocional del 

confinamiento, así como de los fallecimientos y experiencias de enfermedad entre los niños, niñas 

y adolescentes. Según el artículo de Hills y otros (2021), en el Perú 1 de cada 100 niños, niñas y 

adolescentes perdió a un cuidador primario o secundario a causa de la pandemia de Covid-19. 

Una revisión sistemática internacional (Chawla y otros, 2021), identificó un impacto psicológico 

en los niños / adolescentes es significativo, ya sea por el miedo a la enfermedad o por el 

aislamiento social relacionado con COVID-19. Diversas publicaciones científicas pusieron el 

énfasis en priorizar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, debido a los riesgos que 

esto puede significar para su desarrollo (Shah y otros, 2020; Imran y otros, 2020). Tirado-Hurtado 

(2021) identificó en el caso peruano, el incremento de casos de ansiedad y depresión en niños y 

adolescentes.  

En el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, una de las principales barreras de la 

implementación de la educación a distancia en el Perú fue la brecha digital urbano rural: “Por 

ejemplo, en Lima Metropolitana se estima que 79% de hogares tiene acceso a internet; en el 

resto urbano la cifra es 62%, mientras que en zonas rurales solo 21% tiene acceso” (Cueto, 2020). 

Otros autores señalan que el centralismo educativo generó que, en zonas rurales, sobre todo 

amazónicas, la señal de Internet y telefonía tuviera cobertura insuficiente o fuera inestable, no 

hubiera equipos tecnológicos para aprender (televisión, celular, radio), y con contenidos 

homogéneos sin diversificación curricular (Yangali, 2020). 

La evidencia recogida muestra que la pandemia ha tenido tres efectos negativos sobre el ejercicio 

del derecho a la educación:  

i. Ha incrementado las brechas del sistema educativo, sobre todo en cuanto urbano-

rural, a la dotación de material para implementar la educación a distancia.  

ii. Ha debilitado los entornos de aprendizaje, como los recursos socioeconómicos 

familiares.  

iii. Ha tenido consecuencias sobre el bienestar de los y las estudiantes debido a diversas 

situaciones como orfandad, pérdida de un ser querido, enfermedad, ansiedad y 

miedo, sedentarismo, aislamiento, entre otros.  

3.2 Medidas implementadas por el sector educativo 
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En marzo de 2021, el Ministerio de Educación publicó la RM Nº121-2021-MINEDU, que aprueba 

las orientaciones para la prestación gradual, voluntaria, flexible y segura de los servicios 

educativos a distancia, semipresencial y presencial en las instituciones públicas y privadas y 

programas educativos ubicados en los ámbitos rurales y urbanos del país (Minedu, 2021). El 

documento establece un conjunto de condiciones de reapertura, así como consideraciones de 

gestión y consideraciones socioemocionales. Al respecto, UNICEF ha manifestado la importancia 

de acelerar el proceso de reapertura de las escuelas, debido a las repercusiones psicológicas y de 

aprendizaje vinculados al cierre de escuelas (UNICEF, 2021).  

3.3 Conceptos vinculados a los componentes del proyecto 

• Educación socioemocional 

La educación socioemocional tiene como propósito el reconocimiento de las emociones propias y de 

los demás, así como la gestión asertiva de las respuestas a partir de una adecuada autorregulación, lo 

que favorece las relaciones sociales e interpersonales, además de la colaboración con otros. A nivel 

formativo, la educación socioemocional se centra en el desarrollo y la práctica de la inteligencia 

emocional y de las habilidades identificadas como competencias emocionales o competencias blandas 

(Álvarez Bolaños, 2020).  

El concepto de inteligencia emocional tuvo como precursor a Howard Gardner y su teoría de 

las Inteligencias Múltiples, dividiendo el coeficiente intelectual en diferentes capacidades 

independientes pero interrelacionadas entre sí, que definen a una persona. De esta manera, 

separó la inteligencia en doce tipos distintos para su análisis: la inteligencia lingüístico-verbal, 

lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, 

naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa (Gardner, 1983). En 1995, Daniel 

Goleman profundizó el concepto de inteligencia emocional, como la habilidad de comprender 

nuestros sentimientos y emociones para lograr nuestras metas y resolver nuestros problemas 

(Goleman, 1995). 

• Educación social, financiera y emprendedora 

La educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el mundo: cómo una 

persona lo obtiene, lo administra y lo invierte. Según la OCDE, el crecimiento económico implica que 

las personas sepan cómo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados 

financieros más desarrollados. En este sentido, las iniciativas de educación financiera pueden 

convertirse en un complemento importante de los procesos de inclusión financiera y las medidas 

de reducción de la pobreza (OCDE-CAF, 2013). 

Por su parte, la educación emprendedora puede definirse como cualquier programa o proceso 

educativo que se utiliza para desarrollar actitudes, destrezas y competencias emprendedoras, 

con el fin de desarrollar las cualidades requeridas para crear nuevos negocios (Fayolle et al., 

2006). 

Finalmente, la educación social es una disciplina pedagógica que promueve la incorporación 

del educando a la diversidad de las redes sociales para el desarrollo de la sociabilidad, la circulación 

social y la promoción cultural y social del mismo a través de la adquisición de bienes culturales, que le 

permitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social (Trilla, 1998). 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño metodológico 

Los datos de un Estudio de Línea de Base (en adelante ELB) se utilizan como punto de partida 

para medir el progreso hacia la meta y los objetivos de un proyecto y medir el nivel y la dirección 

del cambio. Un ELB establece una base para comparar la situación antes y después de una 

intervención, que se puede utilizar para comprender mejor las contribuciones o evaluar la 

efectividad de un programa específico1. Según la FAO, un estudio multicomponente permite 

tener una visión completa de la situación pre-intervención. Por un lado, el componente 

cuantitativo permite entender “qué”, “dónde” y “cuándo”, estableciendo una medición a través 

de indicadores específicos. Por otro lado, los métodos cualitativos son efectivos para comprender 

el “por qué” y el “cómo”. Recopilan información sobre los valores, opiniones, comportamientos 

y contexto sociocultural de las poblaciones particulares desde su propia perspectiva. La ventaja 

de los métodos cualitativos es que generalmente proporcionan un contexto mucho más fuerte y 

los resultados pueden comunicarse más fácilmente2.  

El presente ELB utilizó una aproximación mixta con dos componentes (cuantitativo y cualitativo), 

articulados en una aproximación paralela. En un enfoque paralelo, los equipos de evaluación 

cuantitativa y cualitativa trabajaron por separado, pero compararon y combinaron los resultados 

durante la fase de análisis3.  

El ELB mide y describe los indicadores del proyecto organizados en tres componentes: 

i. El componente pedagógico: tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los y 

las docentes/directores para mejorar los aprendizajes de los/las estudiantes de aulas 

rurales multigrado/unidocente. Incluye asesorías virtuales, Grupos de 

Interaprendizaje (GIAV), elaboración de proyectos de aprendizaje e intercambios 

pedagógicos regionales.  

ii. El componente de gestión: tiene como objetivo promover la participación de la 

comunidad educativa para fortalecer la gestión escolar, a través del telesoporte 

emocional a familias y docentes, identificación de agentes educativos comunitarios, 

organización en redes educativas rurales y asesoría para la elaboración del Plan Anual 

de Trabajo 2022 (PAT).  

iii. El componente de soporte:  Busca fortalecer la práctica pedagógica, la gestión en 

docentes/directores y desarrollar aprendizajes autónomos a través de recursos 

educativos. Incluye programas de formación, asesorías pedagógicas virtuales, 

capacitación en el uso de herramientas virtuales, y entrega de material educativo.  

Las dimensiones y variables fueron la siguientes:  

 

 
1 UN WOMEN (2011). « Conducting baseline assessments ». Retrieved from : 
https://www.endvawnow.org/en/articles/1059-conducting-baseline-assessments.html  
2 FAO (s/f). Overview of methods for baseline assessments. Retrieved from : http://www.fao.org/3/a-
az931e.pdf 
3 Op.cit., p.4.  

https://www.endvawnow.org/en/articles/1059-conducting-baseline-assessments.html
http://www.fao.org/3/a-az931e.pdf
http://www.fao.org/3/a-az931e.pdf
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Tabla 1 Dimensiones y variables del estudio 

Dimensión Variables  

Objetivo general del 
proyecto 

-Logros de aprendizaje de comunicación, matemática, personal 
social 

Pedagógica -Planificación curricular y evaluación formativa 
-Estrategias metodológicas 
-Educación socioemocional 
- Educación social, financiera y emprendedora 
-Proyectos de aprendizaje 
-Logros de aprendizajes en educación social, financiera y 
emprendedora. 

Gestión -Logros de aprendizaje en habilidades socioemocionales.  
-Capacidad de resiliencia de docentes;  
-Bienestar emocional de las familias;  
-Participación de agentes comunitarios educativos; 
-Redes educativas rurales 

Soporte -Prácticas pedagógica para la enseñanza en aulas 
multigrado/unidocente; 
-Capacidad de gestión para la mejora de los aprendizajes; 
-Competencias de los estudiantes para el trabajo autónomo.  

 

El ELB recogió además las concepciones, actitudes y prácticas vinculadas a los componentes del 
proyecto, describe los factores que puedan estar facilitando o interfiriendo con los resultados y 
objetivos e incluye un análisis desde la perspectiva de los enfoques institucionales de CARE 
(género, gobernabilidad y resiliencia). 
 
 CARE cuenta con tres enfoques transversales:  

• 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.  

• 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 

sostenible4. 

Para analizar los enfoques transversales, se diseñó una batería de indicadores y dimensiones que 

aterrizan los enfoques a nivel de los objetivos del proyecto. Esta información específica permite 

 
4 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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contar con información específica vinculada a los enfoques transversales, y es útil para el recojo 

expost.  

 

Tabla 2 Enfoques transversales 

Enfoque transversal Indicadores cuantitativos Dimensiones cualitativas 

Igualdad de género  

% de representantes del hogar 
que están de 
acuerdo/totalmente de acuerdo 
con afirmaciones positivas sobre 
género  

Representaciones de representantes del 
hogar sobre igualdad de género 

% de docentes que declaran que 
en los hogares los niños y niñas 
tienen las mismas oportunidades 
y recursos para aprender 

Percepción del docente sobre la igualdad 
de género en los hogares  

% de representantes del hogar 
que declaran que tanto los 
adultos hombres como mujeres 
se encargan de apoyar la 
educación de los/las estudiantes 

Roles de género en el apoyo a la 
educación y la crianza 

% de representantes del hogar 
que declaran que tanto hombres 
como mujeres realizan por igual 
el trabajo productivo, 
reproductivo y doméstico 

Roles de género en el hogar 

Inclusión y 
gobernabilidad  

% de representantes del hogar 
involucrados en la elaboración de 
los instrumentos de gestión 
educativa 

Participación de los padres y madres de 
familia en los espacios participativos de 
gestión educativa 

% de representantes del hogar 
que están familiarizados/muy 
familiarizados con los 
instrumentos de gestión 
educativa 

Acceso a información de padres y madres 
de familia sobre la gestión educativa 

Resiliencia 

% de estudiantes satisfechos con 
la propuesta educativa 
desagregado por sexo) 

Nivel de satisfacción de estudiantes con 
la propuesta educativa  

% de estudiantes que declaran 
recibir apoyo suficiente del 
docente para aprender 
(desagregado por sexo) 

Apoyo docente para implementar la 
educación remota  

% de estudiantes que declaran 
recibir apoyo suficiente de su 
familia para aprender 
(desagregado por sexo) 

Apoyo familiar para implementar la 
educación remota 

 
4.2 Variables del estudio 
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Las variables, dimensiones y sub-dimensiones del estudio están vinculadas al marco lógico del 

proyecto y están presentadas en el Anexo 1 (Matriz de operacionalización).  

4.3 Componente cuantitativo 

     Instrumentos Cuantitativos 

Para el recojo de información primaria cuantitativa, se diseñaron los instrumentos siguientes:  

● Una encuesta a directores-docentes: Esta encuesta recogerá información sobre 

prácticas pedagógicas en general, prácticas pedagógicas para la enseñanza de la 

educación social y emprendedora, proyectos formativos en educación social y 

emprendedora, estrategias metodológicas para enseñanza en áreas curriculares; 

planificación curricular y evaluación formativa y uso de TICS, así como un módulo 

especial de gestión escolar.  

● Una encuesta a estudiantes. Esta encuesta recogerá información sobre 

aprendizajes y bienestar socioemocional.  

● Una encuesta a padres y madres de familia: Sobre promoción del bienestar 

emocional, aprendizajes y gestión escolar participativa.  

Los instrumentos cuantitativos están disponibles en el Anexo 2 (Instrumentos cuantitativos).  

Las fuentes de información secundaria fueron el Censo Escolar y las pruebas de Matemáticas 

Comprensión Lectora y Personal Social aplicada en las IIEE bajo las indicaciones del Ministerio de 

Educación y recopilada por CARE Perú.5  

Muestra 

Se aplicó una técnica probabilística de Muestra Aleatoria Simple (SRS por sus siglas en inglés) con 

representatividad a nivel regional. La muestra de recojo de información propuesto, según la 

población de intervención, tiene un intervalo de confianza al 90% y un margen de error de 5%. 

En total, las encuestas se aplicaron a 82 directores, 47 docentes y 251 estudiantes que 

participaron en el grupo tratamiento, 16 directores, 5 docentes, 48 estudiantes del grupo control 

y 13 familias. Cabe señalar que es importante que los resultados de las IIEE control deben ser 

interpretados a nivel regional y total (de las 4 regiones), sobre todo para los casos de los 

directores y familias.6 

      

Tabla 3 Muestra Cuantitativa 

Beneficiarios 

Región Director Docente Estudiantes 

Amazonas 29 14   519 

Cajamarca 27 19   617 

Huánuco 25 19   637 

Pasco 34 20   599 

Total  115 72   2372 

 
5 Para el reporte de logros de aprendizaje en las IIEE tratamiento, se consideraron los datos recopilados por 
CARE Perú, mientras que para la IIEE control la información se recogió mediante las encuestas a 
estudiantes. 
6 Especialmente a la desagregación por sexo debido al tamaño de la muestra. 
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Propuesta 

Región Tratamiento Control 

  
Director Docente Estudiantes Familias Director Docente Estudiantes Familias 

Amazonas 20 10 54 10 3 2 12 2 

Cajamarca 19 13 64 10 3 2 12 2 

Huánuco 19 14 66 10 3 2 12 2 

Pasco 24 11 62 10 3 2 12 2 

Total  82 48 246 40 12 8 48 8 

Ejecución 

Región Tratamiento Control 

  
Director Docente Estudiantes Familias Director Docente Estudiantes Familias 

Amazonas 19 10 56 20 4 1 12 4 

Cajamarca 20 12 66 20 4 2 12 3 

Huánuco 19 14 66 20 4 1 11 4 

Pasco 24 11 63 21 4 1 13 2 

Total 82 47 251 81 16 5 48 13 

 

A nivel de análisis se realizaron las siguientes desagregaciones:  

❖ A nivel de Institución Educativa: según región, provincias y distritos 

❖ A nivel de estudiantes por: sexo, edad, grado 

❖ A nivel de docentes por: sexo, edad, condición (contratado o nombrado) y grado(s). 

❖ A nivel padres de familia: sexo, edad, comunidad 

❖ A nivel de agentes comunitarios: sexo, edad, comunidad. 

 

4.4 Componente cualitativo  

El componente cualitativo del ELB se enfocó en recoger las concepciones, actitudes y prácticas 
vinculadas a los componentes del proyecto, a describir los factores que puedan estar facilitando 
o interfiriendo con los resultados y objetivos y un análisis desde la perspectiva de los enfoques 
institucionales de CARE (género, gobernabilidad y resiliencia), que permita un balance posterior.  
      

Instrumentos 

Para recoger la información cualitativa, se diseñaron 4 instrumentos:  

a. Entrevistas semi estructuradas a docentes-directores, que recogen información sobre 

prácticas, concepciones y actitudes pedagógicas de los/las docentes sin estar en el aula 

observando o codificando constituye un reto no solo para la fase diagnóstica del ELB, sino 

también para lo que será la implementación del proyecto. Se realizaron entrevista con 

un tiempo aproximado de 60 minutos.   

 

b. Entrevistas semi estructuradas a padres y madres de familia, enfocadas en su rol de 

acompañantes de la educación, estrategias de resiliencia, convivencia en el hogar, 

consecuencias de la crisis sanitaria en los hogares, estereotipos de género, prácticas de 



 

10 
 

promoción del bienestar socioemocional y participación en la gestión escolar. Se 

realizaron entrevista con un tiempo aproximado de 30 minutos.   

c. Entrevistas semi estructuradas breves a estudiantes: los niños y las niñas beneficiarios 

del proyecto son los sujetos de derecho del servicio educativo, y como tal, es de vital 

importancia recoger sus expectativas y necesidades educativas, así como las 

transformaciones en sus entornos cotidianos y los problemas que ellos encuentran para 

ejercer su derecho a una educación participativa, accesible, pertinente y de calidad. Se 

realizaron entrevista con un tiempo aproximado de 15 minutos.   

d. Entrevistas semiestructuradas a agentes comunitarios, enfocadas en su rol en la gestión, 

la participación de la comunidad educativa y el bienestar socioemocional. Se realizaron 

entrevista con un tiempo aproximado de 60 minutos.   

 

Todos los instrumentos cualitativos fueron aplicados directamente por los miembros del equipo 

consultor.  

Los instrumentos cualitativos están disponibles en el Anexo 3.  

Muestra cualitativa 

Para el recojo cualitativo, se seleccionó una submuestra cualitativa de 8 IIEE7, según los criterios 

de la muestra cuantitativa, así como otros criterios (principalmente la conectividad y 

disponibilidad de los participantes).  

Tabla 4 Muestra Cualitativa 

Instrumento Detalles de aplicación  Número total de 

aplicaciones 

Entrevistas semi estructuradas a 

docentes y directores 

Un docente/director por IIEE en 2 IIEE por 

región (una IE tratamiento y una IE control) 

por región (Amazonas, Cajamarca, Huánuco y 

Pasco).  

8 

Entrevistas semi estructuradas a 

padres y madres de familia 

Un padre/madre de familia por IE en 2 IIEE por 

región (una IE tratamiento y una IE control), 

en 4 regiones (Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco y Pasco). 

8 

Entrevistas semi estructuradas a 

estudiantes  

 

Un estudiante por IIEE en 2 IIEE por región 

(una IE tratamiento y una IE control), en 4 

regiones (Amazonas, Cajamarca, Huánuco y 

Pasco). 

8 

Entrevistas semi estructuradas a 

agentes comunitarios 

Un agente comunitario por IIEE en 2 IIEE por 

región (una IE tratamiento y una IE control), 

en 4 regiones (Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco y Pasco). 

8 

 Total 32 

 

 
7 2 IIEE por región (una IE tratamiento y una IE control) en las 4 regiones del proyecto (Amazonas, 

Cajamarca, Huánuco y Pasco).   
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4.5 Prueba piloto 

La prueba piloto de los instrumentos cuantitativos se aplicó en ambos grupos de instituciones 

educativas tratamiento y control. En el grupo tratamiento se realizaron 24 aplicaciones: 2 

directores/as, 2 docentes y 2 estudiantes en cada región. En el grupo control se realizaron 12 

aplicaciones, 1 director/a, 1 docente y 1 estudiante en cada región.  

Para validar los instrumentos cualitativos, se aplicó cada instrumento una vez en una IE 

tratamiento de Amazonas. Se revisó la comprensión de las preguntas, la robustez, la saturación 

de las preguntas, y se hizo una triangulación con evidencia teórica.  

4.6 Plan de análisis de resultados  

Para el análisis del componente cuantitativo se definieron cuatro unidades de análisis: directores, 

docentes, estudiantes y familias. A partir de la información recogida se procesaron 3 bases de 

datos.  El análisis se llevó a cabo en el programa estadístico STATA, en donde se procesaron los 

datos obtenidos después de la aplicación de las herramientas diseñadas y la información recogida 

a partir de fuentes secundarias como el Censo Escolar, y las evaluaciones de aprendizaje del 

Ministerio de Educación.  

Para el procesamiento de la información del componente cualitativo, se utilizó una matriz de 

procesamiento con citas y resúmenes.  

4.7 Fichas técnicas de indicadores  

Las fichas técnicas son los documentos que contienen la descripción de las características de un 

objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Las fichas técnicas garantizan la 

transparencia y la difusión del cálculo de estos indicadores, cuyos resultados son útiles en las 

fases de diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de una política, programa 

y proyecto (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015).  

Las fichas técnicas de indicadores del proyecto se encuentran disponible en el Anexo 4.  

5 DESCRIPTIVOS DE LOS DATOS RECOPILADOS 

 

5.1 Descriptivos cuantitativos  

Ver anexo 5.  

5.2 Descriptivos cualitativos  

A nivel cualitativo se recopilaron datos en ocho comunidades educativas (cuatro tratamientos y 

cuatro controles) de las cuatro regiones focalizadas. Estas ocho instituciones educativas son 

rurales, multigrado y unidocentes. Las familias se dedican a labores de agricultura, ganadería y 

oficios como albañilería o construcción.  

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Objetivo General 



 

12 
 

En este apartado presentaremos los resultados correspondientes al Objetivo General: Generar 

las condiciones pedagógicas y de bienestar para que los y las estudiantes de las II.EE de primaria 

rural multigrado/unidocente focalizadas logren aprendizajes satisfactorios en las competencias 

de las áreas curriculares de Comunicación, Matemática y Personal Social. 

JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

Reporte ELB -IIEE 
tratamiento 

 
Reporte ELB -IIEE control 

Objetivo General:   
Generar las 
condiciones 
pedagógicas y de 
bienestar para que los 
y las estudiantes de las 
II.EE de primaria rural 
multigrado/unidocente 
focalizadas logren 
aprendizajes 
satisfactorios en las 
competencias de las 
áreas curriculares de 
Comunicación, 
Matemática y Personal 
Social 

% de estudiantes del III 
y IV Ciclo que 
incrementan el logro 
de aprendizajes 
satisfactorios en la 
competencia lee 
diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna; 
respecto a la línea 
base 

Para III ciclo: 
IIEE tratamiento: 4% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 2% 
Huánuco: 3% 
Pasco: 8% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE tratamiento: 4% 
Amazonas: 8% 
Cajamarca: 2% 
Huánuco: 4% 
Pasco: 2% 
 
  

Para III ciclo: 
IIEE control: 0% 
Amazonas: -% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE control: 0% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
 
 

% de estudiantes del 
III y IV Ciclo que 
incrementan el logro 
de aprendizajes 
satisfactorios en la 
competencia resuelve 
problemas de 
cantidad; respecto a la 
línea base 

Para III ciclo: 
IIEE tratamiento: 9% 
Amazonas: 5% 
Cajamarca: 11% 
Huánuco: 3% 
Pasco: 17% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE tratamiento: 2% 
Amazonas 0%:  
Cajamarca: 4% 
Huánuco: 2% 
Pasco: 4%  

Para III ciclo: 
IIEE control: 0% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE control: 0% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
 

% de estudiantes por 
ciclo que incrementan 
el logro de 
aprendizajes 
satisfactorios en 
construye su 
identidad; respecto a 
la línea base 

Para III ciclo: 
IIEE tratamiento: 0% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE tratamiento: 0% 
Amazonas:0%  
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 0% 
  

Para III ciclo: 
IIEE control: 8% 
Amazonas: 0% 
Cajamarca: 0% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 20% 
 
Para IV ciclo: 
IIEE control: 50% 
Amazonas: 50% 
Cajamarca: 25% 
Huánuco: 50% 
Pasco: 75% 

 

Los indicadores de este apartado fueron calculados a partir de las evaluaciones diseñadas por el 

Ministerio de Educación, aplicadas en las IIEE y recogidas por CARE Perú para el caso de las IIEE 

tratamiento. Los indicadores de las instituciones control corresponden a los resultados de la 

aplicación del instrumento cuantitativo. Desafortunadamente, en las IIEE control de la región 

Amazonas, no se pudieron encuestar a estudiantes del III ciclo por lo que el reporte de este 

indicador en ese respecto está omiso. 
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Tabla 5 Resultados III Ciclo: Comprensión lectora y Oral 

 

Tratamiento 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
3 8 11 3 7 10 16 7 23 12 7 19 34 29 63 

18% 35% 28% 14% 25% 20% 53% 25% 40% 57% 25% 39% 38% 27% 32% 

Al inicio 
10 8 18 12 11 23 11 13 24 5 11 16 38 43 81 

59% 35% 45% 55% 39% 46% 37% 46% 41% 24% 39% 33% 42% 40% 41% 

En proceso 
4 7 11 7 9 16 3 6 9 2 8 10 16 30 46 

24% 30% 28% 32% 32% 32% 10% 21% 16% 10% 29% 20% 18% 28% 23% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 4 2 5 7 

0% 0% 0% 0% 4% 2% 0% 7% 3% 10% 7% 8% 2% 5% 4% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Al inicio 
- - - 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

- - - - 0% 0% 100% 25% 40% 0% 0% 0% 20% 14% 17% 

En proceso 
- - - 0 2 2 0 3 3 4 1 5 4 6 10 

- - - - 100% 100% 0% 75% 60% 100% 100% 100% 80% 86% 83% 

Satisfactorio 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabla 6 Resultados III Ciclo: Matemáticas 

 

Tratamiento 

Resultado 
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

 
Previo al inicio 

5 5 10 1 3 4 14 9 23 7 7 14 27 24 51 

29% 21% 24% 5% 12% 9% 52% 29% 40% 37% 25% 30% 33% 22% 27% 

Al inicio 
6 9 15 8 7 15 9 12 21 4 8 12 27 36 63 

35% 38% 37% 40% 27% 33% 33% 39% 36% 21% 29% 26% 33% 33% 33% 

En proceso 
6 8 14 10 12 22 3 9 12 5 8 13 24 37 61 

35% 33% 34% 50% 46% 48% 11% 29% 21% 26% 29% 28% 29% 34% 32% 

Satisfactorio 
0 2 2 1 4 5 1 1 2 3 5 8 5 12 17 

0% 8% 5% 5% 15% 11% 4% 3% 3% 16% 18% 17% 6% 11% 9% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
    1 1 2 1 0 1 2 1 3 1 1 
- - - - 0% 0% 100% 25% 40% 25% 0% 20% 40% 14% 25% 

Al inicio 
   0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
- - - - 0% 0% 0% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 29% 17% 

En proceso 
   0 2 2 0 1 1 3 1 4 3 4 7 
- - - - 100% 100% 0% 25% 20% 75% 100% 80% 60% 57% 58% 

Satisfactorio 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabla 7 Resultados III Ciclo: Construye su identidad 

 

Tratamiento 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
1 4 5 1 3 4 7 4 11 9 11 20 18 22 40 

6% 17% 13% 5% 11% 8% 24% 13% 18% 45% 39% 42% 20% 20% 20% 

Al inicio 
13 15 28 13 14 27 15 18 33 10 10 20 51 57 108 

76% 65% 70% 59% 50% 54% 52% 58% 55% 50% 36% 42% 58% 52% 55% 

En proceso 
3 4 7 8 11 19 7 9 16 1 7 8 19 31 50 

18% 17% 18% 36% 39% 38% 24% 29% 27% 5% 25% 17% 22% 28% 25% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Al inicio 
- - - 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 

- - - - 0% 0% 0% 25% 20% 25% 0% 20% 20% 14% 17% 

En proceso 
- - - 0 2 2 1 3 4 2 1 3 3 6 9 

- - - - 100% 100% 100% 75% 80% 50% 100% 60% 60% 86% 75% 

Satisfactorio 
- - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

- - - - 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 20% 20% 0% 8% 

 

Tabla 8 IV Ciclo: Comprensión Lectora /Oral 
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Tratamiento 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
1 6 7 4 1 5 6 7 13 10 4 14 21 18 39 

6% 17% 14% 16% 5% 11% 35% 22% 27% 42% 17% 29% 26% 16% 20% 

Al inicio 
10 17 27 15 12 27 8 15 23 11 9 20 44 53 97 

63% 49% 53% 60% 57% 59% 47% 47% 47% 46% 38% 42% 54% 47% 50% 

En proceso 
5 8 13 6 7 13 3 8 11 3 10 13 17 33 50 

31% 23% 25% 24% 33% 28% 18% 25% 22% 13% 42% 27% 21% 29% 26% 

Satisfactorio 
0 4 4 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 8 8 

0% 11% 8% 0% 5% 2% 0% 6% 4% 0% 4% 2% 0% 7% 4% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 

Al inicio 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0% 25% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 6% 

En proceso 
4 3 7 1 2 3 1 1 2 1 3 4 7 9 16 

100% 75% 88% 100% 67% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 89% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tabla 9 IV Ciclo: Matemáticas 
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Tratamiento 

Resultado 
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
4 16 20 7 3 10 12 10 22 7 4 11 30 33 63 

25% 44% 38% 28% 14% 22% 60% 33% 44% 23% 15% 19% 33% 29% 31% 

Al inicio 
7 13 20 12 4 16 6 16 22 13 11 24 38 44 82 

44% 36% 38% 48% 19% 35% 30% 53% 44% 43% 41% 42% 42% 39% 40% 

En proceso 
5 7 12 6 12 18 1 4 5 9 11 20 21 34 55 

31% 19% 23% 24% 57% 39% 5% 13% 10% 30% 41% 35% 23% 30% 27% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2 3 5 

0% 0% 0% 0% 10% 4% 5% 0% 2% 3% 4% 4% 2% 3% 2% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

25% 25% 25% 0% 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 18% 17% 

Al inicio 
2 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 4 2 6 

50% 0% 25% 100% 33% 50% 0% 100% 50% 100% 0% 25% 57% 18% 33% 

En proceso 
1 3 4  1 1 1 0 1  3 3 2 7 9 

25% 75% 50% 0% 33% 25% 100% 0% 50% 0% 100% 75% 29% 64% 50% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Tabla 10  IV Ciclo: Construye su identidad 

 

 

Tratamiento 
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Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
1 3 4 1 0 1 2 3 5 4 2 6 8 8 16 

6% 9% 8% 4% 0% 2% 9% 11% 10% 14% 7% 10% 9% 7% 8% 

Al inicio 
11 20 31 18 11 29 17 18 35 21 22 43 67 71 138 

65% 57% 60% 72% 50% 62% 74% 64% 69% 72% 73% 73% 71% 62% 66% 

En proceso 
5 12 17 6 11 17 4 7 11 4 6 10 19 36 55 

29% 34% 33% 24% 50% 36% 17% 25% 22% 14% 20% 17% 20% 31% 26% 

Satisfactorio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Control 

  
Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

h m t h m t h m t h m t h m t 

Previo al inicio 
1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

25% 25% 25% 0% 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 18% 17% 

Al inicio 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

25% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 6% 

En proceso 
1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 5 

25% 0% 13% 100% 33% 50% 0% 100% 50% 100% 0% 25% 43% 18% 28% 

Satisfactorio 
1 3 4 0 1 1 1 0 1 0 3 3 2 7 9 

25% 75% 50% 0% 33% 25% 100% 0% 50% 0% 100% 75% 29% 64% 50% 
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• Logros de aprendizajes vinculados a la competencia “lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna” 

El análisis que se realizó a partir de los resultados de la prueba aplicada por el Ministerio de 

Educación, para el caso de las IIEE tratamiento y del instrumento aplicado para las IIEE 

control, muestra que hay un porcentaje muy pequeño de estudiantes que se encuentra en el 

nivel de logro satisfactorio. Tanto como en el III ciclo como en el IV ciclo, solo el 4% de los 

estudiantes de las escuelas tratamiento se encuentran en el nivel satisfactorio mientras que 

en las escuelas control no hay estudiantes que alcanzaron ese nivel de logro.  Al respecto, en 

las escuelas tratamiento, en el III ciclo, una mayor proporción de niñas alcanzó el nivel 

satisfactorio (5% vs 2% niños), mientras que en el IV ciclo; de manera más acentuada, el 7% 

de las niñas en el IV ciclo alcanzó ese nivel mientras que ninguno de los niños lo hizo. 

A nivel regional, en el III ciclo, Pasco (8%) tuvo una mayor proporción de estudiantes en el 

nivel de logro satisfactorio, que, aunque bajo fue mayor que en Huánuco (3%), Cajamarca 

(2%) y Amazonas (0%) 

A nivel regional, en el IV ciclo, Amazonas (8%) tuvo una mayor proporción de estudiantes en 

el nivel de logro satisfactorio, que, aunque bajo fue mayor que en Huánuco (4%), Cajamarca 

(2%) y Pasco (2%). 

En los hallazgos cualitativos, los y las directores/as y los y las docentes que fueron 

entrevistados a profundidad, perciben que más de la mitad (alrededor del 60%) de los 

estudiantes han progresado en sus aprendizajes.  En los primeros grados donde se aprende 

la lecto escritura, esta proporción estimada por los y las docentes y directivos es aún menor 

para los primeros grados de primaria. Las principales diferencias que estos agentes identifican 

en los logros de aprendizaje en comunicación están asociadas a la modalidad de las escuelas: 

la modalidad semi-presencial permite un mayor aprendizaje en comparación con las escuelas 

con modalidad remota8.  

Las principales barreras para los logros de aprendizaje que mencionaron las personas 

entrevistadas son las siguientes: falta de acompañamiento de las familias en la realización de 

actividades y tareas, analfabetismo de las familias, especialmente de las madres que están a 

cargo de la crianza y el cuidado; falta de conectividad vinculada a los escasos recursos para 

pagar por paquetes de datos, o residir en zonas sin cobertura telefónica o de Internet. 

Explicaron además que se observan diferencias en su grupo de estudiantes: aquellos que 

tienen menos recursos y apoyo son aquellos con mayores dificultades o mayor riesgo de 

deserción escolar.  

Los docentes y directivos señalan que el desarrollo de la competencia “lee y comprende 

textos en su lengua materna” es crucial para el desarrollo de la educación remota, y puede 

desarrollarse en estudiantes del último ciclo de primaria, siempre y cuando se haya 

consolidado la competencia. Agregan que, al cabo de dos años de educación remota, se 

observan avances más lentos en los estudiantes con relación a su grado.  

Por su parte, las entrevistas a los padres y madres de familia muestran que están 

preocupados por los logros de aprendizaje, pero muchos/muchas tienen serias dificultades 

para involucrarse en el desarrollo de los aprendizajes (explicando, acompañando, revisando), 

y prefieren supervisar la realización, sin involucrarse en el proceso.  

 
8 Para ahondar en el tema de la modalidad educativa, revisar la sección sobre gestión escolar.  
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Los y las estudiantes por su parte, mencionaron que les parece difícil estudiar en casa, y 

aquellos que han reanudado la educación semi-presencial prefieren esa modalidad, porque 

su docente les explica, y porque pueden interactuar con otros y otras estudiantes.   

“No se ha logrado en su totalidad. En comprensión lectora están en un 60-70% debido 

a diversos factores: conectividad, los padres no le brindan espacio o tiempo y eso ha 

influido (Control_Amazonas_Director2)”. 

“No al cien por ciento que es lo que uno espera como docente. Sí en un setenta por 

ciento, porque yo atiendo semipresencial. Esas barreras se deben a que es una escuela 

unidocente, yo atiendo a los seis grados. Por el contexto de contagio, los he atendido 

por ciclos. Por otra parte, tengo estudiantes que no están en el lugar donde trabajo, sino 

en otra región, y les tengo que dar el servicio de manera virtual 

(Piloto_Amazonas_tratamiento_Director")”. 

“Mi esposa también es profesora, ellos están a distancia. Yo he podido comparar la 

diferencia de estudiantes de cuarto grado, mis niños de cuarto grado leen 

perfectamente. En resolución de problemas vemos que hay dificultades. Me he enfocado 

en comunicación y matemática (Control_Amazonas_Director1)”. 

 

• Logros de aprendizajes vinculados a la competencia “resuelve problemas de cantidad” 

 

Al igual que en el punto anterior, el análisis se realizó a partir de los resultados de la 

prueba aplicada por el Ministerio de Educación, para el caso de las IIEE tratamiento y del 

instrumento aplicado para las IIEE control. Los resultados indican que hay un porcentaje 

muy pequeño de estudiantes que se encuentra en el nivel de logro satisfactorio. En el III 

ciclo, el 9% de estudiantes (6% hombres y 11% mujeres) y en el IV ciclo tan solo el 2% de 

los estudiantes (2% hombres y 3% mujeres) de las escuelas tratamiento se encuentran 

en el nivel satisfactorio mientras que en las escuelas control no hay estudiantes que 

alcanzaron ese nivel de logro.   

 

A nivel regional, en el III ciclo, Pasco (17%) tuvo una mayor proporción de estudiantes en 

el nivel de logro satisfactorio, después siguió Cajamarca (11%) y muy por debajo 

Amazonas (5%) y Huánuco (3%). 

 

 A nivel regional, en el IV ciclo, Pasco y Cajamarca alcanzaron apenas un 4% de proporción 

de estudiantes en el nivel de logro satisfactorio, mientras que Huánuco alcanzó el 2% y 

ningún estudiante alcanzó el nivel de logro satisfactorio en Amazonas. 

 

Respecto al desarrollo de la competencia “resuelve problemas de cantidad”, las entrevistas 

cualitativas mostraron que una parte de los y las estudiantes no han alcanzado los aprendizajes 

esperados. Para los y las docentes, las principales barreras para el desarrollo de esta competencia es 

la de proponer experiencias de aprendizaje con material concreto que permita que los y las estudiantes 

interioricen los conceptos matemáticos. Refieren que proponer problemas matemáticos desde la 

abstracción numérica resulta muy complejo para los y las estudiantes, y que la resolución de problemas 

involucra la comprensión lectora, lo cual dificulta considerablemente el proceso de comprensión y 

abstracción.  
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En matemáticas es más complejo para los niños, porque la matemática es visual, no es 

solo escuchar o mirar. También la lectura de los problemas se dificulta si no tienes la 

comprensión de textos. Más o menos hemos llegado a un 50%. A veces les alcanzo 

videos sobre el enunciado y el desarrollo del problema (Tratamiento_ 

Amazonas_director). 

 

• Logros de aprendizajes vinculados a la competencia “construye su identidad” 

 

El análisis utilizó las fuentes señaladas en los dos puntos anteriores. Los resultados 

indican que hay un porcentaje muy pequeño de estudiantes que se encuentra en el nivel 

de logro satisfactorio. En el III y IV ciclo de las IIEE tratamiento, no hubo estudiantes que 

alcanzaron un logro satisfactorio vinculado a la competencia construye su identidad; 

mientras que en las escuelas control, esto se dio de igual manera en los estudiantes del 

III ciclo de las escuelas control, mientras que el 50% de los estudiantes del IV ciclo si 

alcanzaron el nivel de logro satisfactorio.  

 

A nivel regional, en el III ciclo, la mayor proporción de estudiantes se encuentra en el 

nivel de logro al inicio: 70% Amazonas, 54% Cajamarca, 55% Huánuco, 42% Pasco. Por su 

parte en las IIEE control, la mayor proporción se encuentra en el nivel en proceso: 100% 

Cajamarca, 80% Huánuco, 60% Pasco. 

 

De igual manera, a nivel regional y en el IV ciclo, la mayor proporción de estudiantes se 

encuentra en el nivel de logro al inicio: 60% Amazonas, 62% Cajamarca, 69% Huánuco, 

73% Pasco. Por su parte en las IIEE control, la mayor proporción se encuentra en el nivel 

satisfactorio en Amazonas (50%) y Pasco (75%, mientras que la mayoría de estudiantes 

se encuentran en el nivel de logro en proceso en Cajamarca (50%) y Huánuco (50%). 

 

Los datos cualitativos muestran que la competencia “construye su identidad” ha sido 

desarrollada a lo largo del año escolar por casi todas las instituciones educativas 

consideradas. Los y las docentes mencionaron que la habían desarrollado a través de charlas, 

actividades y consejos con padres y madres de familia. Reportaron además que ellos habían 

desarrollado esa competencia de manera reiterada, y que los logros de aprendizaje eran 

adecuados respecto de lo esperado.  

 

6.2 Objetivo Específico 1 

En este apartado presentaremos los resultados correspondientes al Objetivo Específico 1: 

Fortalecer las capacidades de los y las docentes/directores para mejorar los aprendizajes de 

los/las estudiantes de aulas rurales multigrado/unidocente 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

Reporte ELB- IIEE 
tratamiento 

Reporte ELB- IIEE 
control 
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Objetivo Específico 1: 
Fortalecer las capacidades de 
los y las docentes/directores 
para mejorar los aprendizajes 
de los/las estudiantes de 
aulas rurales 
multigrado/unidocente 

% de docentes que 
reajustan su 
planificación curricular 
para aulas 
multigrado/unidocente; 
sobre la línea base 

IIEE tratamiento: 80% 
Amazonas: 83% 
Cajamarca: 71% 
Huánuco: 83% 
Pasco: 82% 
  

 
 

IIEE control: 78% 
Amazonas: 89% 
Cajamarca: 69% 
Huánuco: 71% 
Pasco: 86% 

% de docentes que 
implementan 
estrategias 
metodológicas para el 
logro de aprendizajes 
en las áreas 
curriculares de 
Comunicación, 
Matemática y Personal 
Social; sobre   la línea 
base 

IIEE tratamiento: 64% 
Amazonas: 65% 
Cajamarca: 60% 
Huánuco: 69% 
Pasco: 62% 
  

 
IIEE control: 66% 
Amazonas: 68% 
Cajamarca:69% 
Huánuco: 67% 
Pasco: 61% 

% de docentes que 
implementan proyectos 
de aprendizaje 
innovadores con sus 
estudiantes; sobre la 
línea base  

IIEE tratamiento: 42% 
Amazonas: 45% 
Cajamarca: 28% 
Huánuco: 47% 
Pasco: 49% 
  

IIEE control: 45% 
Amazonas: 20% 
Cajamarca: 40% 
Huánuco: 60% 
Pasco: 60% 

 

 

• Planificación curricular 

Respecto a la planificación curricular, se observan ligeras diferencias entre IIEE tratamiento y 

control (80% y 78% respectivamente de docentes declararon haber reajustado su planificación 

para aulas multigrado/unidocente. Las diferencias entre IIEE tratamiento y control son más 

pronunciadas en Huánuco (12 puntos porcentuales más en IIEE tratamiento) y Amazonas (6 

puntos porcentuales más en IIEE control).  Los resultados muestran además diferencias entre 

los docentes hombres y mujeres, sobre todo en las IIEE tratamiento (las docentes mujeres 

declararon haber reajustado su planificación curricular 9 puntos porcentuales más que los 

docentes hombres).  

Tabla 11 Porcentaje de docentes que reajustan su planificación curricular para aulas multigrado/ unidocente 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 77% 87% 83% 89% 86% 89% 

Cajamarca 69% 73% 71% 71% 64% 69% 

Huánuco 77% 86% 83% 64% 76% 71% 

Pasco 73% 86% 82% 82% 100% 86% 

Total 74% 83% 80% 79% 78% 78% 

 

Respecto a la planificación curricular, los y las docentes y directivos mencionan que se ha 

debilitado. Por una parte, desde que se inició la pandemia se ha dejado de lado la planificación 

colegiada que se realizaba a nivel de la institución, así como la planificación a nivel de red que 
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trabajaban las escuelas unidocentes. Por otra parte, las limitaciones de conectividad, y en 

particular el limitado acceso a celulares Smartphone y a datos de Internet, generan que las 

actividades que se realizan de manera remota sean sobre fichas de trabajo. Se observan además 

claras diferencias entre las propuestas pedagógicas semi-presenciales: aquellas que proponen la 

presencialidad dos o tres veces por semana, proponen sesiones de aprendizaje, y fichas para el 

trabajo remoto, junto con consignas claras y concisas, lo cual genera mayor participación de los 

y las estudiantes.  Los aspectos más difíciles de la planificación curricular son la contextualización 

de las orientaciones pedagógicas, y la evaluación de los aprendizajes.  

“Estamos trabajando remoto cada docente formó su grupo de Whatsapp. Yo asisto los 

días jueves a entregarle los trabajos. Panificamos con Aprendo en Casa, ha sido difícil 

porque no hemos podido contextualizar porque teníamos que cambiar todo. Por eso no 

trabajamos proyectos, sino solo las EDAs. Los profesores lo han visto como algo muy 

tedioso. Es difícil, es cambiar todo, y no llegas al estudiante, porque no conecta con 

nosotros. Los niños no tienen datos para audios y videos (Control_Cajamarca director)”. 

“Los docentes necesitan manejar mejor el nexo entre estándar, competencia, 

desempeño (Control_Amazonas_Director2)”. 

“El año pasado planificábamos en red, nos reuníamos cada fin de mes, y con la 

pandemia ya no nos podíamos reunir. Entonces ahora lo hago solo 

(Control_Amazonas_Director)”. 

“Planificamos con Aprendo en Casa, ha sido difícil porque no hemos podido 

contextualizar porque teníamos que cambiar todo. Por eso no trabajamos proyectos, 

sino solo las EDAs. Los profesores lo han visto como algo muy tedioso. Es difícil, es 

cambiar todo, y no llegas al estudiante, porque no conecta con nosotros. Los niños no 

tienen datos para audios y videos (Control_Cajamarca director)”. 

 

Tabla 12 Porcentaje de docentes que han recibido asesoría en planificación curricular en los últimos 12 meses 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 100% 100% 100% 75% 100% 80% 

Cajamarca 85% 100% 94% 33% 50% 60% 

Huánuco 80% 100% 97% 100% 67% 80% 

Pasco 91% 96% 94% 75% 100% 80% 

Total 89% 99% 96% 69% 71% 75% 

 

Los datos cualitativos mostraron que solo una parte de los y las docentes han recibido 

capacitación, y que dicha capacitación se ha enfocado sobre temas de planificación. Los y las 

docentes consideran que es crucial desarrollar sus desempeños en esta área, debido a que las 

modalidades educativas cambiantes y las restricciones de la pandemia requieren mucha 

adaptación y flexibilidad por parte de los y las docentes.  Cabe resaltar además, que la 

planificación es una de las necesidades de capacitación más solicitadas por los y las docentes.  

 

• Estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes 
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Los resultados cuantitativos muestran que solo el 64% de docentes de IIEE tratamiento y el 66% 

de docentes de IIEE control implementan estrategias metodológicas. Al comparar las regiones, 

observamos diferencias significativas en las IIEE control y tratamiento de Cajamarca: en las IIEE 

control los docentes alcanzan 9 puntos porcentuales más que los docentes de IIEE tratamiento 

en implementación de estrategias metodológicas. La desagregación por sexo muestra diferencias 

pronunciadas entre hombres y mujeres del grupo control (19 puntos porcentuales a favor de las 

docentes mujeres).  

Tabla 13 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes en las 
áreas curriculares de Comunicación, Matemática y Personal Social 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 62% 66% 65% 62% 93% 68% 

Cajamarca 60% 59% 60% 72% 64% 69% 

Huánuco 68% 69% 69% 49% 80% 67% 

Pasco 56% 64% 62% 53% 93% 61% 

Total 61% 65% 64% 60% 79% 66% 

 

Los datos cualitativos muestran que los y las docentes tienen serias dificultades para proponer 

estrategias metodológicas adaptadas, sobre todo para contextos educativos remotos, más aún 

que no se ha desarrollado una reflexión pedagógica sobre esta modalidad, de manera a superar 

las barreras y otros factores limitantes. 

Los resultados específicos por área curricular también revelaron aspectos interesantes en materia 

de estrategias pedagógicas. En comunicación y matemática existen mínimas diferencias entre IIEE 

tratamiento y control (2 puntos porcentuales de diferencia entre IIEE tratamiento y control en 

comunicación y 1 punto porcentual de diferencia en matemática), mientras que en personal 

social se observa una diferencia considerable entre IIEE tratamiento e IIEE control (10 puntos 

porcentuales favor de las IIEE control). En el área de personal social sí se observan diferencias 

significativas: el 72% de docentes de IIEE control implementan estrategias metodológicas para el 

área curricular respecto del 62% de docentes de IIEE tratamiento.  

Tabla 14 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes en las 
áreas curriculares de Comunicación 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 67% 65% 66% 58% 92% 65% 

Cajamarca 58% 68% 64% 73% 58% 68% 

Huánuco 69% 72% 71% 38% 78% 62% 

Pasco 52% 64% 60% 48% 92% 57% 

Total 61% 68% 65% 57% 76% 63% 

 

Tabla 15 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes en las 
áreas curriculares de Matemáticas 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 64% 60% 61% 58% 92% 65% 
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Cajamarca 61% 56% 58% 73% 58% 73% 

Huánuco 74% 69% 70% 38% 78% 60% 

Pasco 60% 65% 63% 48% 92% 58% 

Total 64% 63% 63% 61% 71% 64% 

 

Tabla 16 Porcentaje de docentes que implementan estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes en las 
áreas curriculares de Personal Social 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 57% 73% 67% 68% 100% 74% 

Cajamarca 62% 54% 57% 61% 79% 67% 

Huánuco 61% 66% 65% 64% 90% 80% 

Pasco 55% 64% 61% 61% 100% 69% 

Total 59% 64% 62% 63% 90% 72% 

 

Respecto al acceso a asesorías en estrategias de enseñanza aprendizaje, se observaron claras 

diferencias entre las IIEE tratamiento (79% de docentes declaran haber recibido), respecto de 

solo un 40% de docentes de las IIEE control. Las entrevistas cualitativas revelaron que en la 

mayoría de casos, esto se debió a que ya se estaba iniciando la intervención del proyecto con 

las actividades formativas, y que esas actividades fueron reportadas por los y las docentes.  

Tabla 17 Porcentaje de docentes que han recibido asesoría en estrategias de enseñanza-aprendizaje en los últimos 12 
meses 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 83% 94% 90% 50% 100% 60% 

Cajamarca 69% 79% 75% 33% 0% 20% 

Huánuco 60% 73% 72% 50% 0% 20% 

Pasco 82% 79% 80% 75% 0% 60% 

Total 74% 80% 79% 54% 14% 40% 

 

Las entrevistas mostraron además que los y las docentes tienen estrategias metodológicas 

limitadas para el logro de aprendizajes, sobre todo para la propuesta de educación remota. Ellos 

consideran que es muy complejo proponer experiencias de aprendizaje sin utilizar videos, y que 

las experiencias directas realizadas en los hogares también son limitadas debido a la falta de 

apoyo de las familias. Esto genera mucha preocupación en los y las docentes, debido a que está 

vinculado a los limitados logros de aprendizaje que han alcanzado sus estudiantes. Aquellos 

docentes que han tenido menos dificultades con las estrategias de aprendizaje son los que han 

mantenido la presencialidad casi de manera ininterrumpida.  

Además, los y las docentes no identificaron necesidades de capacitación vinculadas a estrategias 

metodológicas para la educación remota. Consideran que la educación remota es de por sí 

limitada por sus condiciones de acceso y conectividad. Eso indica que ha habido poca reflexión 

sobre la calidad de las EDAs para la propuesta remota. 

• Implementación de proyectos de aprendizaje 
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Los datos cuantitativos muestran que el 42% de docentes de IIEE tratamiento y el 45% de 

docentes de IIEE control implementaron proyectos de aprendizaje en los últimos 6 meses. Se 

observaron además diferencias muy marcadas en las regiones: en Amazonas los docentes de IIEE 

tratamiento superan a los docentes de IIEE control, mientras que en Cajamarca, Huánuco y Pasco 

es la situación contraria. A nivel de la cantidad de proyectos implementados en el periodo de 

referencia de 6 meses, también se observaron diferencias contradictorias con los datos 

reportados por los y las docentes. En las IIEE control se declaran haber implementado más 

proyectos (el 88% declaró haber implementado 2 o más proyectos) que en las IIEE tratamiento, 

(el 57% de docentes solo implementó un proyecto). Estos resultados contradictorios pueden ser 

explicados por un sobre reporte de proyectos. Los datos cualitativos muestran que a nivel de 

calidad, pocos son los docentes que asocian la innovación a una reflexión sobre transformación 

social y aprendizajes significativos, y se asocia más con algo nuevo o novedoso.   

Tabla 18 Porcentaje de docentes que reporta haber realizado proyectos de aprendizaje 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 67% 29% 45% 25% 0% 20% 

Cajamarca 31% 26% 28% 33% 50% 40% 

Huánuco 50% 41% 47% 50% 67% 60% 

Pasco 45% 50% 49% 75% 0% 60% 

Total 48% 38% 42% 46% 43% 45% 

 

Tabla 19 Número de proyectos de aprendizaje elaborados reportado por los directores 

Región 
Tratamiento Control 

1 2 o 3 4 o más 1 2 o 3 4 o más 

Amazonas 62% 38% 0% 0% 100% 0% 

Cajamarca 78% 11% 11% 0% 100% 0% 

Huánuco 67% 33% 0% 33% 33% 33% 

Pasco 35% 12% 53% 0% 0% 100% 

Total 57% 24% 19% 11% 44% 44% 

 

Otro indicador importante son los grupos de interaprendizaje, que constituyen espacios de 

intercambio e innovación pedagógica. Los datos cuantitativos mostraron diferencias 

considerables entre las IIEE tratamiento (55%) y las IIEE control (80%), con fuertes diferencias, 

sobre todo en Amazonas, Cajamarca y Pasco donde los docentes de IIEE control tuvieron mayor 

participación en estos espacios durante el periodo de referencia.  

Tabla 20 Porcentaje de docentes que ha participado con frecuencia en grupos de interaprendizaje/redes educativas en 
los últimos 12 meses 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 92% 100% 59% 100% 100% 100% 

Cajamarca 85% 79% 47% 100% 50% 100% 

Huánuco 100% 86% 59% 50% 33% 40% 

Pasco 91% 83% 57% 75% 100% 80% 

Total 91% 87% 55% 85% 57% 80% 
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Los datos cualitativos muestran que la mayoría de las y los docentes no ha implementado 

proyectos de aprendizaje a lo largo del año escolar. Consideran que es muy complejo desarrollar 

proyectos de aprendizaje, porque los estudiantes no están involucrados de los procesos 

educativos. Las experiencias de interaprendizaje que han tenido los y las docentes entrevistados 

son escasas y puntuales, y se han dado en dos espacios: a través de la UGEL en encuentros, charlas 

o conversatorios virtuales, y a través de la institución educativa, a través de reuniones colegiadas 

virtuales. Los docentes y directivos resaltan que los espacios virtuales de interaprendizaje tienen 

menos impacto que los presenciales, y solicitan que se propongan experiencias de 

interaprendizaje presencial.  

 

6.3 Objetivo Específico 2 

En este apartado presentaremos los resultados correspondientes al Objetivo Específico 2: 

Promover la participación de la comunidad educativa para fortalecer la gestión escolar.  

JERARQUÍA DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

Reporte ELB – IIEE 
tratamiento 

 
 Reporte ELB – IIEE control 

Objetivo Específico 
2: Promover la 
participación de la 
comunidad 
educativa para 
fortalecer la gestión 
escolar  

% de estudiantes que 
desarrollan habilidades 
para el manejo de 
emociones; sobre  la línea 
base 

IIEE tratamiento:67%  
Amazonas: 66% 
Cajamarca: 69% 
Huánuco: 65% 
Pasco: 66% 
  

IIEE control: 66% 
Amazonas: 69% 
Cajamarca: 66% 
Huánuco: 67% 
Pasco: 64% 

% de docentes que 
desarrollan capacidades 
de resiliencia (estrés y 
shocks); sobre la línea 
base 

IIEE tratamiento: 77% 
Amazonas: 58% 
Cajamarca: 85% 
Huánuco: 69% 
Pasco: 91% 
  

IIEE control: 80% 
Amazonas: 60% 
Cajamarca: 80% 
Huánuco: 80% 
Pasco:100% 

% de familias que 
promueven el bienestar 
emocional en sus hijos e 
hijas; sobre la línea base 

IIEE tratamiento: 94% 
Amazonas: 95% 
Cajamarca: 90% 
Huánuco: 95% 
Pasco: 95% 
  

IIEE control: 85%  
Amazonas: 75% 
Cajamarca: 67% 
Huánuco: 100% 
Pasco:100% 

% de identificación de 
agentes comunitarios 
educativos que 
contribuyen a la gestión 
educativa para el logro de 
los aprendizajes 

IIEE tratamiento: 40% 
Amazonas: 37% 
Cajamarca: 50% 
Huánuco: 32% 
Pasco: 42% 
  

IIEE control: 56% 
Amazonas: 25% 
Cajamarca: 50% 
Huánuco: 75% 
Pasco:75% 

% de redes educativas 
rurales 
multigrado/unidocente 
que implementan un plan 
de trabajo para mejorar 
los aprendizajes; sobre la 
línea base 

IIEE tratamiento: 48% 
Amazonas: 48% 
Cajamarca: 50% 
Huánuco: 47% 
Pasco: 49% 
  

IIEE control: 30%  
Amazonas: 40% 
Cajamarca: 40% 
Huánuco: 0% 
Pasco: 40% 
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Respecto al desarrollo de habilidades para el manejo de emociones, los datos cuantitativos no 

mostraron diferencias muy pronunciadas entre IIEE tratamiento y control (67% y 66% 

respectivamente). Tampoco se observaron diferencias pronunciadas a nivel de regiones ni 

respecto a la desagregación por sexo.  

Tabla 21 Porcentaje de estudiantes que tienen habilidades para el manejo de emociones 

Región 
Tratamiento Control 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Amazonas 66% 66% 66% 71% 67% 69% 

Cajamarca 71% 68% 69% 60% 70% 66% 

Huánuco 64% 66% 65% 66% 68% 67% 

Pasco 65% 68% 66% 64% 64% 64% 

Total 67% 67% 67% 65% 67% 66% 

 

Respecto al desarrollo de capacidades de resiliencia, se observó una distribución muy similar en 

las IIEE tratamiento y control, donde la mayoría de las y los docentes ha desarrollado 3 a 4 

actividades de resiliencia en el periodo de referencia (3 meses): 57% en IIEE tratamiento y 60% 

en IIEE control. La desagregación por regiones muestra diferencias significativas en Cajamarca (17 

puntos porcentuales de diferencia a favor de las IIEE control) y Amazonas (8 puntos porcentuales 

de diferencia a favor de las IIEE tratamiento).  

Tabla 22 Porcentaje de docentes que han elaborado actividades de resiliencia en los últimos 3 meses 

Región 
Tratamiento Control 

0 1-2 3-4 4 a más 0 1-2 3-4 4 a más 

Amazonas 17% 24% 48% 10% 0% 40% 40% 20% 

Cajamarca 6% 9% 63% 22% 0% 40% 80% 0% 

Huánuco 22% 13% 56% 13% 0% 20% 60% 20% 

Pasco 6% 0% 60% 31% 0% 0% 60% 40% 

Total 13% 11% 57% 20% 0% 25% 60% 20% 

 

Respecto a la promoción del bienestar emocional de las familias, los resultados cuantitativos 

muestran resultados heterogéneos: mientras que algunas actividades como conversar, cantar y 

comer juntos registran altas tasas de desarrollo y pocas diferencias entre IIEE tratamiento y 

control, otras actividades sí registran diferencias:  

• Se registraron diferencias sobre las actividades de ocio en IIEE tratamiento (94%) e IIEE 

control (85%). 

• También se identificaron diferencias sobre la oración en familia en IIEE tratamiento 

(86%) e IIEE control (100%). 

 
Tabla 23 Proporción de familias que realizan actividades para promover el bienestar emocional en sus hijos e hijas 

Actividades 
Tratamiento Control 

Amazon
as 

Cajamar
ca 

Huánu
co 

Pasco Total 
Amazon

as 
Cajamar

ca 
Huánu

co 
Pasco Total 

Conversamos 100% 100% 90% 95% 96% 100% 100% 
100
% 

100
% 

100
% 
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Comemos 
juntos 100% 100% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 100% 

100
% 

100
% 

100
% 

Actividades de 
ocio 95% 90% 95% 95% 94% 75% 67% 

100
% 

100
% 85% 

Oramos juntos 80% 80% 95% 90% 86% 100% 100% 
100
% 

100
% 

100
% 

Cantamos 70% 75% 75% 81% 75% 100% 33% 
100
% 50% 77% 

Otro 5% 5% 0% 52% 16% 0% 0% 75% 50% 31% 
 

Los datos cualitativos muestran que las necesidades socioemocionales de los y las estudiantes 

durante este año escolar están vinculadas a su autoestima y desempeño. Muchos estudiantes 

han interiorizado las dificultades para comprender las consignas y desarrollar las actividades 

como defectos personales, y algunos muestran aversión hacia todos los aspectos educativos. Las 

madres de familia también refieren que se les dificulta el manejo de la frustración frente a una 

dificultad, y prefieren abandonar la actividad. Se han reportado casos de abandono escolar o 

aversión escolar que incluyen inasistencias, rechazo a comunicarse con el o la docente y actitud 

rebelde frente a los miembros de su familia. A esta preocupación se ha agregado el temor por el 

contagio de Covid-19.  

“Mis estudiantes quieren retornar a clases, ellos están muy conscientes. Ellos no han 

estado deprimidos, pero sí algo tristes, están muy conscientes de su estancamiento 

porque no ha habido adelanto. Los docentes han dado soporte emocional con videos 

y audios, uno de los colegas que es psicólogo nos ha apoyado. En la comunidad todos 

se contagiaron (Control_Cajamarca director)”. 

“Lo que yo he tratado de hacer es charlas sobre el uso de la tecnología, también hablar 

con los padres y llamadas a los abuelos. Esta pandemia nos ha afectado a todos de 

diferente manera. El celular puede tener lados positivos, pero también lados 

negativos. Muchos niños ahora pasan metidos en el celular. Uno de mis estudiantes 

se quedaba hasta la madrugada con la tableta. El niño se hizo rebelde, decidió no ir a 

la escuela. Se escondía en las chacras y no ingresaba a sus clases presenciales. Los 

niños sin supervisión juegan demasiado en la tableta. Los niños sufren demasiado de 

las consecuencias de la pandemia. Para ellos es una alegría ir a la escuela. Mis 

estudiantes no han recibido asesoría psicológica (Control_Amazonas_Director)”. 

Los y las docentes refirieron también que ellos han estado en una situación de mucho estrés a lo 

largo del año escolar, debido a los contagios de Covid-19 que hubo en ciertas escuelas, 

incertidumbre respecto a la implementación de la modalidad semi-presencial, y una gran 

cantidad de frustración al observar que no se están desarrollando los aprendizajes al ritmo de lo 

esperado.  

• Habilidades para el manejo de emociones 

Respecto a las habilidades de las familias para el manejo de emociones, se observan claras 

diferencias entre IIEE tratamiento (49% sí lo recibió en el periodo de referencia) y las IIEE control 

(38%). Los resultados muestran además que en Amazonas, Huánuco y Pasco, las IIEE tratamiento 

registran mayores resultados de acceso a acompañamiento emocional.  Otro aspecto importante 

que se identificaron fueron las necesidades socioemocionales de las familias: en las IIEE 

tratamiento, el 43% de miembros de las familias declaró sentirse abrumado/a emocionalmente, 

mientras que el 43% declaró sentir que le gustaría conversar con alguien. Las IIEE control también 

registran alta demanda de asistencia socioemocional.  



 

30 
 

Tabla 24 Proporción de familias que han recibido asistencia socioemocional en los últimos 3 meses 

  Amazonas 
Cajamarc

a 
Huánuc

o 
Pasc

o 
Tota

l 

Tratamient
o 

Se ha sentido abrumada/o emocionalmente 65% 10% 55% 43% 43% 

Ha sentido que le gustaría conversar con 
alguien 

95% 75% 95% 71% 43% 

Ha recibido algún acompañamiento 
emocional 

40% 60% 60% 38% 49% 

Control 

Se ha sentido abrumada/o emocionalmente 0% 33% 50% 100% 38% 

Ha sentido que le gustaría conversar con 
alguien 

100% 100% 75% 100% 92% 

Ha recibido algún acompañamiento 
emocional 

25% 67% 50% 0% 38% 

 

Los resultados cualitativos mostraron que el desarrollo para el manejo de emociones es algo 

crucial que casi todos los y las docentes entrevistados consideran central desarrollar, porque está 

incluido en la mayoría de los diagnósticos y de necesidades de aprendizaje. Sin embargo, las 

estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar estas habilidades no son heterogéneas. La 

mayoría de los y las docentes refieren que su estrategia principal son las charlas, es decir que no 

se proponen actividades ni se evalúa el desarrollo del desempeño con un indicador. Tampoco se 

utilizan herramientas de medición como cuestionarios, fichas u otras evidencias para evaluar el 

progreso de los y las estudiantes.  

• Capacidades de resiliencia 

Las entrevistas mostraron que el desarrollo de la resiliencia en el aula aún es limitado, sobre todo 

en contextos escolares donde no se ha podido retornar a la semi-presencialidad. Los y las 

docentes manifiestan que para que un estudiante se comprometa con sus actividades escolares, 

debe reforzar su auto-estima y auto-confianza, y poder estar en un ambiente con otros 

estudiantes donde se absuelven dudas y se resuelven las dificultades normalizando los errores 

como parte del proceso de aprendizaje. El otro aspecto vinculado al bajo desarrollo de la 

capacidad de resiliencia es la falta de estrategias pedagógicas. Pocos docentes identificaron la 

importancia de fortalecer la resiliencia de sus estudiantes como algo que se podía plantear desde 

las experiencias de aprendizaje. La mayoría identificó que se necesitaba apoyo de un psicólogo 

para abordar estos temas, de manera complementaria, porque ellos no se sentían 

suficientemente preparados y preparadas.   

• Familias que promueven el desarrollo emocional 

Los datos cualitativos mostraron que muy pocas familias promueven el desarrollo emocional de 

los y las estudiantes. La mayoría de las madres se siente impotente frente a la frustración y 

desmotivación de sus hijos/hijas, y considera que las soluciones son: recordatorios constantes, la 

supervisión (observar que haga la tarea sin acompañar), imponer castigos como prohibir juegos 

colectivos o actividades de ocio en el celular. Los docentes han reportado además varios casos de 

adicciones al celular o la Tablet, que pueden ser indicadores de un malestar emocional más 

profundo de los niños y las niñas. Los y las docentes por su parte, señalan que los padres y madres 

de familia tienen limitaciones en su escolaridad, por lo que se les hace muy complejo acompañar 

el desarrollo de las actividades de manera más involucrada y presente.  

• Agentes educativos comunitarios 
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Para caracterizar el liderazgo de los agentes educativos comunitarios (AEC), se preguntó a los 
directivos y a las familias sobre el nivel de participación en la gestión escolar. La mayoría de los y 
las directoras de las IIEE tratamiento (51%) considera que los AEC participan “algo” en la gestión 
escolar, mientras que la mayoría de los directores de las IIEE control (56%) considera que los AEC 
participan “mucho” en la gestión escolar.  
Por su parte, las familias de las IIIEE tratamiento consideran que los AEC participan algo o mucho 
(74%), mientras que la mayoría de IIEE control considera que los AEC participan algo.  
Podemos concluir que familias y directivos coinciden que el nivel de participación de los AEC es 
intermedio y requiere un fortalecimiento.  
 
Tabla 25 Proporción de directores que identifican la labor de los agentes comunitarios educativos que contribuyen a la 
gestión educativa para el logro de los aprendizajes 

Región 
Tratamiento Control 

nada algo mucho total nada algo mucho total 

Amazonas 
0 12 7 19 0 3 1 4 

0% 63% 37% 100% 0% 75% 25% 100% 

Cajamarca 
1 9 10 20 0 2 2 4 

5% 45% 50% 100% 0% 50% 50% 100% 

Huánuco 
5 8 6 19 0 1 3 4 

26% 42% 32% 100% 0% 25% 75% 100% 

Pasco 
1 13 10 24 0 1 3 4 

4% 54% 42% 100% 0% 25% 75% 100% 

 7 42 33 82 0 7 9 16 

Total 9% 51% 40% 100% 0% 44% 56% 100% 

 

Tabla 26 Proporción de familias que identifican la labor de los agentes comunitarios educativos que contribuyen a la 
gestión educativa para el logro de los aprendizajes 

Región 
Tratamiento Control 

Nada Algo Mucho Nada Algo Mucho 

Amazonas 5% 20% 75% 50% 0% 50% 

Cajamarca 35% 40% 25% 0% 67% 33% 

Huánuco 35% 50% 15% 25% 50% 25% 

Pasco 29% 38% 33% 50% 50% 0% 

Total 26% 37% 37% 31% 38% 31% 

 

 

• Liderazgo directivo para la gestión del Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Respecto a la implementación de una metodología para evaluar el Plan Anual de Trabajo (PAT), 

los datos cualitativos muestran que solo el 51% de directivos de IIEE tratamiento, y el 65% de 

directivos de IIEE control declararon contar con una metodología. Se observan además 

diferencias de género entre directivos hombres y mujeres en las IIEE tratamiento (20 puntos 

porcentuales a favor de los directivos hombres) y en las IIEE control (9 puntos porcentuales a 

favor de las directoras mujeres).  

Tabla 27 Proporción de directores que implementan una metodología para evaluar el PAT 2021 

Región Tratamiento Control 
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Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 58% 47% 52% 50% 100% 60% 

Cajamarca 46% 42% 44% 33% 100% 60% 

Huánuco 70% 27% 44% 50% 67% 60% 

Pasco 82% 54% 63% 100% 0% 80% 

Total 63% 43% 51% 62% 71% 65% 

 

Respeto a la elaboración del PAT 2022, la implementación de una metodología es aún menor: 

solo el 37% de directivos de IIEE tratamiento y el 40% de directivos de IIEE control, con claras 

brechas de género a favor de los directivos hombres.  

Tabla 28 Proporción de directores que implementan una metodología para elaborar el PAT 2022 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 50% 29% 38% 50% 0% 40% 

Cajamarca 38% 37% 38% 33% 50% 40% 

Huánuco 50% 23% 34% 0% 33% 20% 

Pasco 27% 42% 37% 75% 0% 60% 

Total 41% 33% 37% 46% 29% 40% 

 

Respecto del rol de los Agentes Educativos Comunitarios, las entrevistas cualitativas mostraron 

que la mayoría de las familias identifican su participación en actividades logísticas y de 

infraestructura como distribución de alimentos de Qali Warma, entrega de material educativos, 

gestión del mantenimiento de la infraestructura, implementación de la señalética y los insumos 

de prevención contra el Covid-19. Un aspecto facilitador del rol del Agente Educativo Comunitario 

es el reinicio de las asambleas presenciales de APAFA, ya que permiten hacer más visible su 

participación.  

• Redes educativas rurales multigrado/unidocente 

Los planes de trabajo para mejorar aprendizaje han sido escasamente implementados en las 

escuelas de redes educativas rurales. La información recogida a través de las encuestas 

evidencia que menos de la mitad de los directores del grupo tratamiento, 48%, reportó que 

en de sus redes educativas implementan un plan de trabajo para mejorar los aprendizajes, 

mientras que tan solo el 30% de directores del grupo control lo hizo. En este último grupo, la 

proporción de los directores y las directoras que implementan un plan de trabajo en 

Amazonas, Cajamarca y Pasco es de 40% mientras que ningún director de Huánuco lo está 

haciendo.   

Tabla 29 Proporción de escuelas de redes educativas rurales multigrado/unidocente que implementan un plan de 
trabajo para mejorar los aprendizajes 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 50% 47% 48% 25% 100% 40% 

Cajamarca 54% 47% 50% 67% 0% 40% 

Huánuco 70% 36% 47% 0% 0% 0% 

Pasco 55% 46% 49% 50% 0% 40% 
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Total 57% 44% 48% 38% 14% 30% 

 

Las entrevistas cualitativas, por su parte, confirman los hallazgos cuantitativos, ellas mostraron 

que la pandemia afectó considerablemente las redes educativas rurales. La gran mayoría dejó de 

funcionar, y muy pocas transitaron hacia espacios de gestión virtual. Solo algunas han reanudado 

su funcionamiento para actividades puntuales, pero no cuentan con una planificación ni con un 

reporte de ejecución.  

Nosotros pertenecemos a una red con la cual trabajamos los insumos de gestión. Pero 

es complicado por los horarios dinamizar la red 

(Piloto_Amazonas_tratamiento_Director).  

 

6.4 Objetivo Específico 3 

En este apartado presentaremos los resultados correspondientes al Objetivo Específico 3: 

Fortalecer la práctica pedagógica, la gestión en docentes/directores y desarrollar aprendizajes 

autónomos a través de recursos educativos. 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

Reporte ELB – IIEE 
tratamiento 

 
Reporte ELB – IIEE control 

Objetivo Específico 3: Fortalecer la 
práctica pedagógica, la gestión en 
docentes/directores y desarrollar 
aprendizajes autónomos a través 
de recursos educativos. 

% de docentes que 
adquieren competencias 
para mejorar su práctica 
pedagógica para la 
enseñanza en aulas 
multigrado/unidocente; 
sobre la línea base 

IIEE tratamiento: 60% 
Amazonas: 57% 
Cajamarca: 59% 
Huánuco: 61% 
Pasco: 60% 
  

IIEE control:62%  
Amazonas: 63% 
Cajamarca: 60% 
Huánuco: 64% 
Pasco:62% 

% de directores que 
fortalecen su capacidad de 
gestión para la mejora de 
los aprendizajes de los/las 
estudiantes; sobre la línea 
base 

IIEE tratamiento: 46%  
Amazonas: 51% 
Cajamarca: 41% 
Huánuco: 45% 
Pasco: 47% 
  

IIEE control: 41% 
Amazonas: 43% 
Cajamarca: 39% 
Huánuco: 43% 
Pasco:40% 

% de estudiantes del V 
ciclo que adquieren 
competencias para 
promover el aprendizaje 
autónomo; sobre la línea 
base  

IIEE tratamiento: 32% 
Amazonas: 21% 
Cajamarca: 32% 
Huánuco: 53% 
Pasco: 21% 
  

IIEE control: 31% 
Amazonas: 33% 
Cajamarca: 58% 
Huánuco: 18% 
Pasco: 15% 

 

 

• Enseñanza en aulas multigrado/unidocente 

 

Respecto al desarrollo de competencias para la mejora de la práctica pedagógica, los datos 

cuantitativos mostraron que solo el 59% de docentes de IIEE tratamiento y el 62% de docentes 

de IIEE control alcanzan el nivel de logro esperado. Solo el 57% de docentes de IIEE tratamiento 

y el 77% de docentes de IIEE control alcanzaron un nivel de logro esperado en la identificación de 

desempeños curriculares. Respecto al diseño de experiencias de aprendizajes, el 76% de 

docentes de IIEE tratamiento y el 62% de docentes de IIEE control alcanza el nivel de logro 
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esperado. Finalmente, en el área de matemática, solo el 52% de docentes de IIEE tratamiento y 

el 61% de docentes de IIEE control alcanzaron el nivel de logro esperado.  

Tabla 30 Porcentaje de docentes que adquieren competencias para mejorar su práctica pedagógica para la enseñanza 
en aulas multigrado/unidocente 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 60% 60% 60% 60% 78% 63% 

Cajamarca 55% 59% 57% 59% 62% 60% 

Huánuco 56% 60% 59% 65% 62% 64% 

Pasco 60% 61% 61% 63% 61% 62% 

Total 58% 60% 59% 61% 64% 62% 
 

 

Tabla 31 Porcentaje de docentes que adquieren competencias para la identificación de desempeños curriculares 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 55% 58% 57% 75% 60% 72% 

Cajamarca 52% 55% 54% 70% 90% 77% 

Huánuco 56% 56% 56% 70% 87% 80% 

Pasco 64% 63% 63% 75% 100% 80% 

Total 56% 58% 57% 73% 86% 77% 

 

Tabla 32  Porcentaje de docentes que adquieren competencias para el diseño de experiencias de aprendizaje 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 74% 75% 74% 67% 67% 67% 

Cajamarca 72% 78% 76% 63% 58% 61% 

Huánuco 73% 79% 77% 67% 61% 63% 

Pasco 80% 75% 77% 58% 50% 57% 

Total 74% 77% 76% 63% 60% 62% 

 

Tabla 33 Porcentaje de docentes que adquieren competencias en el desarrollo de competencias Matemáticas 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 50% 57% 54% 67% 83% 70% 

Cajamarca 47% 49% 48% 54% 50% 53% 

Huánuco 47% 62% 57% 75% 61% 67% 

Pasco 47% 51% 50% 63% 33% 57% 

Total 48% 55% 52% 63% 57% 61% 

 

Por su parte, los datos cualitativos muestran que los y las docentes no han analizado el nivel de 

desarrollo de sus competencias para la enseñanza en el contexto remoto o semi-presencial. La 

mayoría de docentes entrevistados menciona factores externos como la baja conectividad, 
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restricciones de la UGEL, desmotivación de los y las estudiantes o falta de apoyo de los padres y 

madres de familia. Esto indica que no han reflexionado sobre su propia propuesta pedagógica, y 

como promover el desarrollo de los aprendizajes desde la adaptación de su propia práctica 

pedagógica al nuevo contexto educativo. Además, la enseñanza multigrado se ha desarrollado en 

las escuelas donde se implementa la semi-presencialidad, ya que las sesiones presenciales se 

organizan en grupos por ciclo. Esta dinámica fortalece la atención diferenciada del /de la docente 

en relación al grado o ciclo de los y las estudiantes. La mayoría de docentes entrevistados/as y 

que implementan esta modalidad de atención por ciclos asegura que se ha incrementado la carga 

laboral de planificación, pero que no se les ha hecho más complejo el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje.  Sin embargo, concuerdan que aunque la presencialidad permite desarrollar los 

aprendizajes, los horarios presenciales son limitados, y los obligan a enfocarse en aprendizajes 

priorizados.  

Los y las docentes que implementan una propuesta recalcaron que tienen muchas dificultades 

para hacer seguimiento a los aprendizajes: muchas familias no cuentan con suficientes datos o 

con línea telefónica para descargar videos o audios, y en algunos casos imágenes. Además, son 

pocas las actividades que incluyen una evaluación de aprendizajes. Algunos docentes mencionan 

que las interacciones tan limitadas con los y las estudiantes en modalidad remota hacen que sea 

difícil hacer un acompañamiento muy cercano a los aprendizajes.  

Tabla 34 Proporción de docentes que recibieron capacitación en habilidades socioemocionales 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 83% 82% 83% 100% 100% 100% 

Cajamarca 85% 74% 78% 33% 100% 20% 

Huánuco 80% 59% 69% 0% 33% 20% 

Pasco 100% 79% 86% 75% 0% 60% 

Total 87% 73% 79% 62% 57% 50% 

 

Los datos cuantitativos mostraron que solo el 79% de docentes de IIEE tratamiento y el 50% de 

docentes de IIEE control recibieron capacitación en habilidades emprendedoras.  

Los datos cualitativos mostraron que solo una parte de los y las docentes entrevistados recibieron 

capacitación, sobre todo enfocada en planificación curricular. En las IIEE tratamiento, esta 

capacitación está vinculada a la intervención, que ya se inició en algunas regiones. En las IIEE 

control, los y las docentes recibieron capacitaciones por parte de la UGEL. Respecto a la 

capacitación en habilidades socioemocionales y en habilidades emprendedoras y financieras, fue 

mayor la cantidad de docentes de las IIEE tratamiento quienes mencionaron haberlas recibido 

por parte del proyecto Aprendemos+. Todos los y las docentes entrevistados mencionaron la 

importancia de las capacitaciones, sobre todo los espacios formativos presenciales, para seguir 

mejorando las experiencias de aprendizaje de los y las estudiantes. 

• Gestión escolar 

Respecto de los desempeños directivos para la gestión escolar, el 46% de directivos de IIEE 

tratamiento, y el 41% de directivos de IIEE control alcanzaron el nivel de logro esperado. Se 

observaron diferencias de género entre directivos hombres y mujeres en las IIEE tratamiento y 

control, pero sin un patrón definido.  
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Tabla 35 Porcentaje de directores que fortalecen su capacidad de gestión para la mejora de los aprendizajes de los/las 
estudiantes 

Región 
Tratamiento Control 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 46% 55% 51% 38% 67% 43% 

Cajamarca 45% 38% 41% 29% 58% 39% 

Huánuco 58% 59% 45% 33% 50% 43% 

Pasco 59% 42% 47% 50% 0% 40% 

Total 51% 43% 46% 38% 48% 41% 

 

Respecto a la gestión escolar, varios de los y las docentes reportaron en el recojo cualitativo han 

recibido capacitación sobre herramientas digitales, aunque son muy pocos los que integran 

estas herramientas en sus experiencias de aprendizaje. Los principales motivos son las barreras 

de conectividad de los y las estudiantes, y la falta de apoyo de las familias, aunque pocos 

mencionaron haber buscado utilizar recursos digitales fuera de línea en las tablets o celulares.  

Las entrevistas cualitativas también muestran serias dificultades de gestión escolar respecto de 

la modalidad educativa:  

• En algunas escuelas, se ha implementado la semi-presencialidad, aunque en algunas no 

se ha gestionado la autorización con la UGEL. De este grupo, ciertas escuelas han 

realizado la solicitud y está en curso de aprobación, mientras que otras escuelas 

consideran que es muy complejo solicitar la autorización, sobre todo llegando a finales 

de año.  

• En otras escuelas continúan con la modalidad remota, por diversos motivos:  porque no 

han logrado adecuar la infraestructura a los requerimientos sanitarios (por ejemplo 

señalética, lavaderos de manos), o debido a que los y las docentes son personas en 

situación de riesgo que temen exponerse a una situación de contagio. Ciertos directivos 

mencionaron además presiones comunitarias para mantener la semi-presencialidad, 

asociados al temor de un nuevo brote de Covid-19.   

Todos estos casos y en particular aquellos donde no se ha podido plantear una ruta se retorno a 

la semi-presencialidad, están vinculados a las dificultados de los directivos para asumir un 

liderazgo en su comunidad educativa. Casi ningún directivo mencionó haber colocado la semi-

presencialidad o el cierre de brechas en la pandemia en los Planes Anuales de Trabajo (PAT) de 

2021. Solo aquellos que están en IIEE tratamiento iniciaron el proceso de evaluación del PAT 

2021, a través de talleres y módulos virtuales de la intervención.  

 

• Competencias para promover el aprendizaje autónomo 

Respecto de las competencias para el aprendizaje autónomo, el 32% de estudiantes de IIEE 

tratamiento y el 31% de estudiantes de IIEE control logra resolver el problema a través de alguna 

estrategia. Se observan diferencias de género sobre todo en las IIEE control (los estudiantes 

hombres registran 7 puntos porcentuales más que las mujeres). A nivel regional, los estudiantes 

de las IIEE tratamiento de Huánuco y de las IIEE control de Cajamarca destacan por los altos 

niveles de autonomía de los aprendizajes.   
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Tabla 36 Porcentaje de estudiantes del V ciclo que adquieren competencias para promover el aprendizaje autónomo 
(resuelve autónomamente un inconveniente) 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 24% 19% 21% 33% 33% 33% 

Cajamarca 31% 33% 32% 60% 57% 58% 

Huánuco 52% 55% 53% 20% 17% 18% 

Pasco 24% 17% 21% 29% 0% 15% 

Total 33% 32% 32% 35% 28% 31% 

 

A nivel del cumplimiento de las actividades, se observa que el 78% de estudiantes de IIEE 

tratamiento y el 88% de estudiantes de IIEE control declaran cumplir con el envío, con una 

diferencia a favor de las estudiantes mujeres.  

Tabla 37 Porcentaje de estudiantes del V ciclo que adquieren competencias para promover el aprendizaje autónomo 
(cumplen con las tareas de la escuela) 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 64% 71% 68% 67% 100% 83% 

Cajamarca 89% 90% 89% 80% 86% 83% 

Huánuco 85% 82% 83% 100% 83% 91% 

Pasco 62% 83% 71% 86% 100% 92% 

Total 76% 81% 78% 83% 92% 88% 

 

Respecto del nivel de dificultad, solo el 44% de estudiantes de IIEE tratamiento y el 42% de 

estudiantes de IIEE control declararon que les resulta fácil. Amazonas destaca por ser la región 

con el menor reporte (23% en IIEE tratamiento y 17% en IIEE control), seguido de Cajamarca, 

Pasco y Huánuco.  

Tabla 38 Porcentaje de estudiantes que reporta les resulta fácil aprender en casa 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 16% 29% 23% 17% 17% 17% 

Cajamarca 44% 40% 42% 60% 29% 42% 

Huánuco 52% 61% 56% 80% 50% 64% 

Pasco 59% 41% 51% 43% 50% 46% 

Total 45% 43% 44% 48% 36% 42% 

 

Los datos cualitativos mostraron que para los y las estudiantes que han incorporado una 

modalidad semi-presencial resulta más fácil aprender, y más fácil desarrollar las actividades que 

se desarrollan en casa. Esto se debe a que de esta manera los y las estudiantes comprenden mejor 

las consignas de las actividades, y reciben retroalimentación por parte del docente de una manera 

asertiva y constructiva. Además, los y las estudiantes se sienten más motivados y motivadas por 

las actividades escolares, y baja su nivel de frustración frente a nuevos aprendizajes. Como se 

mencionó líneas más arriba, los bajos niveles de aprendizajes son interiorizados por los y las 
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estudiantes, sobre todo por aquellos y aquellas que tienen menores niveles de apoyo de padres 

y madres de familia.  

Por su parte, las entrevistas cualitativas muestran que debido a que el retraso de los aprendizajes 

ha afectado considerablemente la autoestima y la autoconfianza de los y las estudiantes, solo 

aquellos que cuentan con un acompañamiento cercano de sus familias ha logrado desarrollar 

cierta autonomía en sus aprendizajes, sobre todo en los últimos grados de primaria. De manera 

general, la autonomía en el aprendizaje está vinculada a un conjunto de factores importantes: 

a. Autoestima de los y las estudiantes 

b. Comprensión de las consignas y actividades  

c. Participación, comprometida y activa de las familias 

d. Motivación por aprender.  

6.5 Enfoques transversales 

• Enfoque transversal 1: Igualdad de género 

Los datos cuantitativos muestran que para la mayoría de los docentes de IIEE tratamiento (83%) 

y control (81%) tanto niños como niñas reciben el mismo apoyo familiar para aprender. 

Los/las docentes y directivos entrevistados mencionaron que no hay desigualdades manifiestas 

de género en el apoyo hacia estudiantes hombres y mujeres por parte de las familias en los 

hogares. Sin embargo, sí reportaron algunas diferencias sutiles e implícitas en las familias que 

visibilizan desigualdades de género: las mujeres y las niñas el hogar se encuentran más 

involucradas en las labores de crianza, cuidado y trabajo doméstico que los hombres y los niños 

del hogar; se reportan casos de uniones tempranas y embarazos adolescentes, así como casos 

de violencia de género. Algunos/algunas docentes se mostraron preocupados porque veían que 

los entornos domésticos y familiares habían agudizado las diferencias de género a nivel del 

liderazgo, y la autoestima, en beneficio de los niños.  

Tabla 39 Proporción de docentes que declaran que en los hogares los niños y niñas tienen las mismas oportunidades y 
recursos para aprender 

Región 

Tratamiento Control 

Las niñas 
tienen 

mejores 
oportunidades 

Los niños 
tienen 

mejores 
oportunidades 

Ambos tienen 
las mismas 

oportunidades 
Total 

Las niñas 
tienen 

mejores 
oportunidades 

Los niños 
tienen 

mejores 
oportunidades 

Ambos tienen 
las mismas 

oportunidades 
Total 

Amazonas 0% 7% 93% 100% 40% 0% 60% 100% 

Cajamarca 13% 13% 75% 100% 0% 0% 100% 100% 

Huánuco 10% 13% 77% 100% 0% 40% 60% 100% 

Pasco 6% 9% 86% 100% 0% 0% 100% 100% 

Total 7% 10% 83% 100% 10% 10% 81% 100% 

 

Tabla 40 Índice de percepción de igualdad de género (% de representantes del hogar que están de acuerdo con 
afirmaciones positivas de género) 

Región Tratamiento Control 

Amazonas 59% 58% 

Cajamarca 52% 70% 
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Huánuco 56% 64% 

Pasco 57% 72% 

Total 56% 65% 

 

Los datos cuantitativos muestran que en las IIEE tratamiento solo el 56% de representantes del 

hogar están de acuerdo con afirmaciones positivas sobre género, mientras que en las IIEE 

control este porcentaje se eleva al 65%.  

Las entrevistas cualitativas mostraron que las representaciones de género corresponden a 

estereotipos tradicionales respecto de la distribución del cuidado y la crianza, así como 

representaciones de las mujeres como frágiles sumisas, y con menor poder de decisión y 

capacidad de agencia.  

  

Tabla 41 Proporción de representantes del hogar que declaran que tanto los adultos hombres como mujeres se 
encargan de apoyar la educación de los/las estudiantes 

Región Tratamiento Control 

Amazonas 10% 100% 

Cajamarca 55% 67% 

Huánuco 60% 50% 

Pasco 29% 0% 

Total 38% 62% 

 

Respecto a la participación en las labores de apoyo a la educación, el 38% de los representantes 

del hogar de IIEE tratamiento consideraron una distribución equitativa, respecto del 62% de 

representantes del hogar de IIEE control.  Las entrevistas cualitativas corroboran estos datos, 

sobre todo en la participación de las familias: las madres participan con mayor frecuencia en 

reuniones e interacciones vinculadas a los aprendizajes, mientras que los padres intervienen en 

las asambleas sobre gestión escolar, mantenimiento, infraestructura educativa. Otro dato 

interesante, es que los padres apoyan la educación desde un rol de proveedor y de encargado 

del trabajo productivo.  

• Enfoque transversal 2: Inclusión y gobernabilidad 

Respecto de la participación en la gestión escolar, tanto en las IIEE tratamiento como control, la 

mayoría de representantes del hogar declara que ha participado “algo” (51% en IIEE tratamiento 

y 46% en IIEE control).  

Tabla 42 Porcentaje de representantes del hogar involucrados en la gestión educativa (asambleas, reuniones, 
coordinaciones, comisiones 

Región 
Tratamiento Control 

Nada Algo Mucho Nada Algo Mucho 

Amazonas 0% 50% 50% 50% 50% 0% 

Cajamarca 10% 60% 30% 33% 67% 0% 

Huánuco 20% 60% 20% 25% 25% 50% 

Pasco 24% 33% 43% 0% 50% 50% 

Total 14% 51% 36% 31% 46% 23% 
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Los datos cualitativos muestran también una participación limitada de las familias: solo en algunas 

escuelas se han reanudado las asambleas participativas, debido a que se mantiene la dinámica 

de educación remota. Respecto a la implementación de la semi-presencialidad, solo en algunas 

instituciones educativas se tomaron las decisiones de manera conjunta y participativa, y se 

escucharon las preocupaciones y opiniones de los padres y madres de familia, lo cual fue crucial 

para trazar una hoja de ruta con hitos y fechas de retorno a la semi-presencialidad, y de medidas 

para fortalecer los aprendizajes. Varios padres y madres de familia consideran que las decisiones 

sobre la gestión escolar son asumidas por la dirección, y no cuentan con un concepto claro de 

gobernanza educativa.  

Tabla 43 Porcentaje de representantes del hogar que están familiarizados/muy familiarizados con los instrumentos de 
gestión educativa 

Región 
Tratamiento Control 

Nada Algo Mucho Nada Algo Mucho 

Amazonas 55% 40% 5% 50% 50% 0% 

Cajamarca 30% 65% 5% 33% 67% 0% 

Huánuco 20% 75% 5% 25% 75% 0% 

Pasco 43% 43% 14% 100% 0% 0% 

Total 37% 56% 7% 46% 54% 0% 

 

Respecto del nivel de familiaridad con los instrumentos de gestión, nuevamente se encontró este 

nivel intermedio tanto para IIEE tratamiento (56%) como para IIEE control (54%). La región menos 

participativa es Pasco, seguida de Amazonas, Cajamarca y Huánuco.  

Por su parte, los datos cualitativos muestran que ningún miembro de las familias entrevistadas 

fue involucrado directamente en el diseño del Plan Anual de Trabajo 2021. La mayoría de 

entrevistados han sido informados sobre el Plan y sus ejes priorizados. Varios padres y sobre todo 

madres no se sienten preparados o no han contado con espacios de reflexión para elaborar estos 

instrumentos de gestión.  

• Enfoque transversal 3: Resiliencia 

Respecto a la resiliencia, los datos cuantitativos muestran que el 57% de estudiantes de IIEE 

tratamiento ha retornado a sesiones presenciales, situación bastante distinta a las IIEE control en 

donde sólo el 15% de IIEE ha reiniciado la presencialidad. De manera contundente, los y las 

estudiantes prefieren las clases presenciales (86% en IIEE tratamiento, 88% en IIEE control).  

Tabla 44 Porcentaje de estudiantes que declara estar asistiendo a clases presenciales 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 36% 32% 34% 33% 33% 17% 

Cajamarca 69% 67% 68% 20% 43% 8% 

Huánuco 58% 48% 53% 60% 83% 27% 

Pasco 74% 62% 68% 14% 33% 8% 

Total 61% 52% 57% 30% 48% 15% 
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Tabla 45 Preferencia de modalidad de clase por parte de los estudiantes 

Región 

Tratamiento 

Hombre Mujer Total 
Presencial
es  Ambas 

Virtual
es Presenciales  Ambas 

Virtuale
s 

Presencia
les  

Amba
s 

Virtual
es 

Amazon
as 91% 9% 0% 90% 0% 10% 91% 4% 6% 
Cajama
rca 83% 6% 11% 73% 7% 20% 79% 6% 15% 
Huánuc
o 88% 9% 3% 84% 9% 6% 86% 9% 5% 

Pasco 91% 6% 3% 86% 0% 14% 89% 3% 8% 

Total 88% 7% 5% 83% 4% 12% 86% 6% 9% 

Región 

Control 

Hombre Mujer Total 
Presenciale
s  Virtuales 

Presenciale
s  

Virtuale
s Presenciales  Virtuales 

Amazonas 100% 0% 83% 17% 92% 8% 

Cajamarca 60% 40% 100% 0% 83% 17% 

Huánuco 80% 20% 83% 17% 82% 18% 

Pasco 86% 14% 100% 0% 92% 8% 

Total 83% 17% 92% 8% 88% 13% 

 

Los datos cualitativos corroboran estos resultados: los y las estudiantes entrevistados prefieren 

la presencialidad, y aquellos que se encuentran en modalidad semi-presencial prefieren los días 

presenciales respecto de los días de modalidad remota. Consideran que los días que pasan en la 

escuela aprenden más, socializan con sus compañeros y compañeras, se sienten más 

involucrados en los aprendizajes. Los y las estudiantes recalcaron categóricamente que desean 

retornar a las aulas porque así es más fácil aprender.  

Los niveles de satisfacción estudiantil coinciden con la modalidad semi-presencial: hay un mayor 

porcentaje de estudiantes satisfechos en IIEE tratamiento (79%) respecto de las IIEE control 

(68%). Nótese además que los niveles de satisfacción son más elevados entre los estudiantes 

hombres respecto de las estudiantes mujeres: 5 puntos porcentuales en IIEE tratamiento y  47 

puntos porcentuales en IIEE control.  

Tabla 46 Porcentaje de estudiantes que reporta tener una satisfacción alta con las clases 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 67% 50% 64% 65% 74% 60% 

Cajamarca 100% 100% 83% 81% 28% 60% 

Huánuco 100% 100% 91% 81% 25% 54% 

Pasco 71% 71% 77% 82% 47% 71% 

Total 83% 78% 79% 97% 50% 68% 

 

Una gran parte de los estudiantes (64% IIEE tratamiento y 65% IIEE control, señaló que los 

docentes y directores los apoyan de manera frecuente con los trabajos y tareas en la escuela. En 

promedio, parece que las niñas reciben mayor apoyo de los y las docentes y directores que los 
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niños en las IIEE Control (72%vs 57%) Mientras que en las escuelas tratamiento el apoyo por parte 

de las y los docentes y directores fue reportado en una ligera mayor proporción por los 

estudiantes hombres (66% vs 63%)  

Tabla 47 Porcentaje de estudiantes que declaran recibir apoyo suficiente del docente para aprender 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 60% 61% 61% 33% 67% 50% 

Cajamarca 83% 70% 77% 60% 86% 75% 

Huánuco 58% 61% 59% 80% 83% 82% 

Pasco 59% 59% 59% 57% 50% 54% 

Total 66% 63% 64% 57% 72% 65% 

 

Una gran parte de los estudiantes (71% IIEE tratamiento y 77% IIEE control, señaló que sus 

familias los apoyan con los trabajos y tareas en la escuela. En promedio, parece que las niñas 

reciben mayor apoyo de las familias que los niños (74%vs 67% en las IIEE tratamiento y 84% 

vs70% en la IIEE Control). Por ejemplo, en Amazonas, para ambos grupos de IIEE, las niñas 

reportaron recibir mayor apoyo (81%, 83% vs 64% y 67% de los niños).  

 

Tabla 48 Porcentaje de estudiantes que declaran recibir apoyo suficiente de sus familias  para aprender 

Región 
Tratamiento Control 

H M T H M T 

Amazonas 64% 81% 73% 67% 83% 75% 

Cajamarca 83% 80% 82% 60% 71% 67% 

Huánuco 67% 76% 71% 100% 100% 100% 

Pasco 53% 59% 56% 57% 83% 69% 

Total 67% 74% 71% 70% 84% 77% 

 

7 CONCLUSIONES 

El objetivo general del proyecto es generar las condiciones pedagógicas y de bienestar para que 

los y las estudiantes de las IIEE de primaria rural multigrado/unidocente logren aprendizajes 

satisfactorios en las competencias de las áreas curriculares de Comunicación, Matemática y 

Personal Social. Los resultados cuantitativos de la Línea de Base muestran que hay una muy 

pequeña proporción de estudiantes que han alcanzado el nivel de logro satisfactorio en las tres 

competencias evaluadas. Además, en el área curricular de Personal Social, las instituciones 

control están considerablemente por encima que las IIEE tratamiento, y las diferencias pueden 

ser atribuidas a las diferentes herramientas aplicadas en los distintos grupos.   

Por su parte, los resultados cualitativos señalan que, de acuerdo a la percepción de los directores, 

en comunicación los logros se han alcanzado el 60 o 70% de los estudiantes. Los y las estudiantes 

que no se encuentran dentro de los niveles de logro esperado son aquellos que están 

aprendiendo la lectoescritura en primeros grados, estudiantes sin apoyo familiar en su educación, 

o estudiantes con grandes dificultades de conectividad. El área curricular de matemática también 

ha tenido niveles de logro por debajo de lo esperado, y las barreras principales han sido: el bajo 

nivel de comprensión de textos y las dificultades para proponer actividades vivenciales que 
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permitan comprender los conceptos matemáticos más abstractos. En cuanto al área de personal 

social, los y las docentes explicaron que sí se lograron proponer experiencias de aprendizaje, y 

que los estudiantes en su mayoría están nivelados en función de los aprendizajes esperados.  

El primer objetivo específico del proyecto es “fortalecer las capacidades de los y las 

docentes/directores para mejorar los aprendizajes de los/las estudiantes de aulas rurales 

multigrado/unidocente”. Para la medición de línea de base, se consideraron tres indicadores 

principales: el ajuste de la planificación curricular, la implementación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de áreas curriculares priorizadas y la implementación de 

proyectos de aprendizaje innovadores. Respecto al primer indicador priorizado, los resultados 

cuantitativos muestran que el 80% de docentes de IIEE tratamiento y el 78% de docentes de IIEE 

control reajustaron su planificación curricular. Los datos cualitativos muestran que el ajuste de la 

planificación se ha reducido en este año escolar: desde que se inició la pandemia se ha dejado de 

lado la planificación colegiada que se realizaba a nivel de la institución, así como la planificación 

a nivel de red que trabajaban las escuelas unidocentes. Además, las prácticas de planificación se 

han empobrecido en las IIEE que aún continúan en modalidad remota debido a que no se pueden 

proponer videos o audios porque los estudiantes no cuentan con conectividad a Internet. Las 

actividades de planificación son más dinámicas en las IIEE que implementan la semi-

presencialidad, porque pueden entregar más recursos, y plantear actividades remotas con mayor 

claridad.  

Respecto al segundo indicador priorizado, los resultados cuantitativos muestran que el 64% de 

docentes de IIEE tratamiento y el 66% de docentes de IIEE control implementaron estrategias 

metodológicas para el logro de aprendizajes en las áreas curriculares de Comunicación, 

Matemática y Personal Social. Los datos cualitativos muestran que los y las docentes tienen serias 

dificultades para proponer estrategias metodológicas adaptadas, sobre todo para contextos 

educativos remotos, más aún que no se ha desarrollado una reflexión pedagógica sobre esta 

modalidad, de manera a superar las barreras y otros factores limitantes. Respecto al tercer 

indicador priorizado, los resultados cuantitativos muestran que solo el 42% de docentes de IIEE 

tratamiento y el 45% de docentes de IIEE control implementaron proyectos de aprendizaje. A 

nivel cualitativo, los datos confirman esta tendencia: los y las docentes consideran que es muy 

difícil desarrollar los proyectos de aprendizaje en contextos de educación remota. A nivel de 

calidad, pocos son los docentes que asocian la innovación a una reflexión sobre transformación 

social y aprendizajes significativos, y se asocia más con algo nuevo o novedoso.  

El segundo objetivo específico del proyecto fue “promover la participación de la comunidad 

educativa para fortalecer la gestión escolar”. Para la medición de línea de base, se consideraron 

cuatro indicadores principales: el desarrollo de habilidades para el manejo de emociones de los y 

las estudiantes; el desarrollo de capacidades de resiliencia frente a estrés y shocks de los y las 

estudiantes; la promoción del bienestar emocional de las familias; y la identificación de agentes 

comunitarios educativos que promuevan la participación activa de las familias en la gestión 

escolar.  

Respecto al primer indicador priorizado (desarrollo de habilidades para el manejo de emociones 

de los y las estudiantes), los resultados cuantitativos muestran que el 67% de docentes de IIEE 

tratamiento y el 66% de estudiantes de IIEE control han desarrollado habilidades para el manejo 

de emociones. Los datos cualitativos muestran una realidad muy preocupante: las necesidades 

socioemocionales de los y las estudiantes durante este año escolar están vinculadas a su 

autoestima y desempeño. Muchos estudiantes han interiorizado las dificultades para comprender 
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las consignas y desarrollar las actividades educativas como defectos personales, y algunos 

muestran aversión hacia todos los aspectos educativos. 

Respecto al segundo indicador priorizado (desarrollo de capacidades de resiliencia frente a estrés 

y shocks de los y las estudiantes), los resultados cuantitativos muestran que solo el 20% de 

docentes de IIEE tratamiento y el 20% de estudiantes de IIEE control han desarrollado 

capacidades de resiliencia frente a estrés y shocks de manera frecuente en el periodo de 

referencia (últimos tres meses). Por su parte, los resultados cualitativos muestran que los y las 

docentes no están asociando las dificultades de aprendizaje con problemas emocionales, 

reacciones al estrés de la educación remota y las consecuencias de la pandemia. En algunos casos, 

se han mencionado situaciones sintomáticas (abandono escolar, adicción a celulares y tablets), 

pero no se ha reflexionado sobre un abordaje pedagógico desde la escuela.  

Respecto al tercer indicador priorizado (promoción del bienestar emocional de las familias), los 

resultados cuantitativos muestran que el 94% de hogares de IIEE tratamiento y el 85% de hogares 

de IIEE control han realizado actividades de ocio en conjunto de manera frecuente durante el 

periodo de referencia. Los datos cualitativos muestran que las familias tienen mucha 

preocupación por el bienestar emocional de los niños y niñas, pero no tienen pocas capacidades 

para desarrollar el bienestar emocional. 

Respecto al cuarto indicador priorizado (identificación de agentes comunitarios educativos), los 

resultados cuantitativos muestran que el 40% de representantes de hogares de IIEE tratamiento 

y el 56% de hogares de IIEE control declaran que los ACE participan de manera activa y frecuente 

en la gestión escolar. Los datos cualitativos muestran que los ACE se involucran sobre todo en 

actividades de logística, infraestructura, pero en menor medida en recoger las necesidades y 

opiniones de las familias, y sobre todo de los niños y las niñas.  

El tercer objetivo específico del proyecto fue “fortalecer la práctica pedagógica, la gestión en 

docentes/directores y desarrollar aprendizajes autónomos a través de recursos educativos”. Para 

la medición de línea de base, se consideraron tres indicadores principales: recursos para 

desarrollar competencias docentes para mejorar la práctica pedagógica en aulas 

multigrado/unidocente; recursos para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 

directivos; recursos para el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  

Respecto al primer indicador priorizado (recursos para desarrollar competencias docentes para 

mejorar la práctica pedagógica en aulas multigrado/unidocente), los resultados cuantitativos 

muestran que solo el 59% de docentes de IIEE tratamiento y el 62% de docentes de IIEE control 

alcanzaron el nivel de logro esperado en desarrollo de competencias docentes para mejorar la 

práctica pedagógica en aulas multigrado/unidocente. Los datos cualitativos muestran que los y 

las docentes no han analizado el nivel de desarrollo de sus competencias para la enseñanza en el 

contexto remoto o semi-presencial.  

Respecto al segundo indicador priorizado (recursos para el fortalecimiento de la capacidad de 

gestión de los directivos), los resultados cuantitativos muestran que solo el 46% de directivos de 

IIEE tratamiento y el 41% de directivos de IIEE control alcanzaron el nivel de logro esperado en 

desarrollo de capacidad de gestión para la mejora de los aprendizajes de los/las estudiantes. Los 

datos cualitativos muestran que los directivos no involucran a las familias en la elaboración y 

evaluación participativa de las herramientas de gestión, aunque sí consideran importante 

informarles y comunicarles estos documentos. 
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Respecto al tercer indicador priorizado (recursos para el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje autónomo), los resultados cuantitativos muestran que el 44% de estudiantes de IIEE 

tratamiento y el 42% de estudiantes de IIEE control consideran que es fácil aprender en casa. Los 

datos cualitativos mostraron que la semi-presencialidad es un factor fortalecedor de la 

autonomía, porque les permite a los y las estudiantes absolver sus dudas y preguntas y resolver 

errores con una retroalimentación adecuada.  

Adicionalmente, se realizaron mediciones de los tres enfoques transversales de CARE Perú: 

enfoque de género, inclusión y gobernabilidad y resiliencia.  

Respecto al primer enfoque transversal (igualdad de género), los datos cuantitativos muestran 

que para la mayoría de los docentes de IIEE tratamiento (83%) y control (81%) tanto niños como 

niñas reciben el mismo apoyo familiar para aprender. Por su parte, en las entrevistas los y las 

docentes y directivos entrevistados mencionaron que no hay desigualdades manifiestas de 

género en el apoyo hacia estudiantes hombres y mujeres por parte de las familias en los hogares. 

Sin embargo, sí reportaron algunas diferencias sutiles e implícitas en las familias que visibilizan 

desigualdades de género, que muy probablemente sean normalizadas. 

Respecto al segundo enfoque transversal (inclusión y gobernabilidad), los datos cuantitativos 

muestran que el 36% de representantes de hogares de las IIEE tratamiento y el 23% de 

representantes de hogares de las IIEE control se sienten muy involucrados en la gestión educativa. 

Los datos cualitativos muestran también una participación limitada de las familias, enfocada en 

el intercambio de información y las coordinaciones.  

Respecto al tercer enfoque transversal (resiliencia), los datos cuantitativos muestran que el 57% 

de estudiantes de IIEE tratamiento ha retornado a sesiones presenciales, respecto del 15% de 

IIEE control. Por su parte, los datos cualitativos mostraron que los y las estudiantes consideran 

que los días que pasan en la escuela aprenden más, socializan con sus compañeros y compañeras, 

se sienten más involucrados en los aprendizajes. Los y las estudiantes recalcaron categóricamente 

que desean retornar a las aulas porque así es más fácil aprender. 

8 RECOMENDACIONES 

1. Para lograr las mejoras de aprendizaje, es importante promover aprendizajes enfocados 

en desarrollar la comprensión lectora, sobre todo en los primeros grados, ya que permite 

mejorar la autonomía para la educación remota. En el área curricular de matemática, es 

crucial fortalecer las capacidades docentes para desarrollar experiencias vivenciales que 

ayuden a los y las estudiantes a comprender conceptos matemáticos, a la par que se 

desarrolla la comprensión de textos para poder entender las consignas y los enunciados. 

Respecto a personal social, resulta central fortalecer la autoestima, el manejo de la 

frustración y el retraso de los aprendizajes generado por la pandemia, para contrarrestar 

el sentimiento de inadecuación que tienen los y las estudiantes.  

2. Respecto a la planificación curricular, resulta importante reactivar espacios de reflexión 

colegiada con los y las docentes, para proponer actividades variadas y adaptables a 

contextos presenciales y remotos. Además, es importante promover los espacios 

colaborativos.  

3. Respecto a las estrategias metodológicas, es importante fortalecer las capacidades de los 

y las docentes sobre metodologías innovadoras, reflexionando sobre la teoría del cambio, 

la sostenibilidad y la replicabilidad de buenas prácticas pedagógicas.   

4. Es muy importante desarrollar las habilidades para el manejo de emociones, sobre todo 

la frustración de los niños y las niñas frente a actividades desafiantes. Además, es crucial 
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fortalecer la autoestima y la autoconfianza de los y las estudiantes, que se ha visto 

considerablemente afectada durante la pandemia.  

5. Asimismo, la intervención debe capacitar a los y las docentes en la detección temprana 

de estrés infantil, como por ejemplo bajo rendimiento escolar, ausencias repetidas, 

actitudes adictivas, entre otros, y abordar los temas de bienestar en las experiencias de 

aprendizaje, estableciendo herramientas para hacer seguimiento al proceso de 

resiliencia de cada estudiante.  

6. La intervención debe sensibilizar a la familia sobre el apoyo a las actividades escolares 

remotas, un modelo de crianza basado en la parentalidad positiva, sobre la participación 

de padres y madres en el cuidado, y sobre actividades para desarrollar el bienestar 

emocional de los niños y las niñas.  

7. Para fortalecer el liderazgo de los agentes comunitarios educativos, es importante 

capacitar sobre gobernanza educativa y liderazgo, para desarrollar actividades que 

involucren a padres y madres de familia en procesos de evaluación y planificación de la 

gestión escolar.  

8. En materia de gestión escolar, es importante trazar una hoja de ruta vinculada a la semi-

presencialidad, ya que es una demanda importante de los y las estudiantes.  
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