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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El sistema educativo peruano se caracteriza por brechas de aprendizaje que afectan a las escuelas 

multigrado rurales, y están vinculadas a problemas de calidad en el servicio educativo. A esta 

brecha educativa se le sumó en 2020 la crisis sanitaria del COVID-19 que supuso la suspensión de 

clases y la implementación remedial de una propuesta educativa remota a nivel nacional, 

denominada Aprendo en Casa. 

El proyecto APRENDEMOS+ CRECEMOS Y EMPRENDEMOS SIEMPRE es la respuesta educativa de 

CARE Perú para mejorar los aprendizajes de las Instituciones Educativas de nivel primaria 

multigrado en ámbitos rurales durante el estado de emergencia del COVID-19 y la educación a 

distancia. El proyecto se implementó en escuelas rurales de Amazonas y Cajamarca en 2019. En 

2020, se está implementando en 115 instituciones educativas multigrado y/o unidocentes de las 

regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco. La intervención cuenta con tres 

componentes:  un componente pedagógico que busca 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; un componente de gestión escolar 

centrada en la participación, la convivencia y el bienestar socioemocional, a partir de la asesoría 

a directivos en materia de planificación y gestión escolar;  y  un componente de soporte  que 

busca promover el aprendizaje autónomo a través de herramientas digitales, para salvaguardar 

la salud integral de los y las estudiantes.  

El presente informe presenta los resultados del Estudio de Línea de Base del proyecto, 

desarrollado en el mes de junio y julio de 2020. El estudio está compuesto por dos componentes 

(cuantitativo y cualitativo), y busca medir los indicadores inicio del proyecto y compararlos con 

un área de no intervención. Para el componente cuantitativo se aplicaron encuestas a 102 

directivos, 55 docentes, 411 estudiantes y 111 padres/madres o cuidadores de escuelas 

tratamiento (intervenidas por el proyecto) y escuelas control (es decir, sin intervención). Para el 

componente cualitativo se seleccionaron ocho escuelas (cuatro tratamiento y cuatro control) y 

se aplicaron 48 entrevistas a directivos, docentes, estudiantes, padres/madres/cuidadores y 

agentes comunitarios.  

Los hallazgos muestran que a nivel de la conclusión de la escuela primaria, los datos disponibles 

del Ministerio de Educación de 2019 muestran buenos resultados (entre el 94% y 99% según las 

regiones), tanto en escuelas tratamiento como control. Sin embargo, durante la crisis sanitaria el 

66% de docentes de escuelas tratamiento y el 79% de docentes de escuelas control reportaron 

que no han podido contactar a algunos de sus estudiantes. Las entrevistas cualitativas en escuelas 

control y tratamiento muestran que la crisis sanitaria ha agudizado las brechas en las escuelas 

rurales, generando nuevas barreras para aprender y para enseñar. 

El estudio permitió identificar que la crisis sanitaria ha afectado considerablemente el bienestar 

de los y las estudiantes, que es una condición imperativa para aprender: solo el 36.1% de 

estudiantes de escuelas tratamiento y el 37.5% de estudiantes de escuelas control practica una 

actividad física frecuente, y los niños hacen deporte con mayor frecuencia que las niñas. Las 

entrevistas cualitativas revelaron tres aspectos importantes sobre el bienestar integral de los 

estudiantes. El primero es que el bienestar socioemocional de los y las estudiantes se vio 

severamente afectado por la crisis sanitaria. El segundo aspecto es que casi todos los y las 
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estudiantes entrevistados estaban informados sobre el coronavirus y sobre los métodos de 

prevención. El tercero es que solo algunos estudiantes realizaban actividades deportivas y lúdicas. 

Respecto del uso de la tecnología, el 87% de estudiantes de escuelas tratamiento y el 100% de 

estudiantes de las escuelas control declaran que saben utilizar el celular, aunque las entrevistas 

cualitativas mostraron que nunca se habían utilizado estos equipos como recursos educativos, y 

que el acceso a estos equipos es restringido por problemas de conectividad, cantidad insuficiente 

de equipos, poco tiempo disponible con el equipo para poder aprender, averías, etc.  

Respecto al desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje, el 50% de estudiantes de escuelas 

tratamiento y el 46% de estudiantes de escuelas control consideran que les resulta difícil Aprendo 

en Casa. Las entrevistas cualitativas muestran serias dificultades para aprender, por falta de 

acompañamiento, dificultades para comprender las consignas, o porque los tiempos de 

aprendizaje son muy largos y no favorecen la memorización. 

Respecto a las habilidades sociales y emprendedoras, el 59% de estudiantes de escuelas 

tratamiento y 63% de estudiantes de escuelas control se encuentran en el nivel “en inicio”. El 

ahorro es el tema que los y las estudiantes manejan más, mientras que la planificación y el 

emprendimiento son temas poco conocidos.  

Respecto a la capacitación de los y las docentes, el 64% de docentes de escuelas tratamiento 

recibió capacitación en convivencia saludable, el 55% recibió capacitación en habilidades sociales 

y emprendedoras y el 72% recibió capacitación en habilidades socioemocionales. El acceso a 

capacitación es menor para los docentes de las escuelas control, según los tres tipos de 

capacitaciones consideradas. A nivel cualitativo, las entrevistas muestran que los y las docentes 

no se sienten preparados para implementar una propuesta de educación remota, y esto es genera 

inseguridad y estrés.  

Respeto a la convivencia saludable, los datos cuantitativos muestran que la gran mayoría de 

familias han implementado medidas de prevención para el COVID-19. Sin embargo, los datos 

cualitativos que se han implementado pocas disposiciones en los hogares para garantizar una 

convivencia saludable y armoniosa.  En materia de vigilancia comunitaria, solo el 23% de familias 

de escuelas tratamiento y el 33% de familias de escuelas control reportaron que había un 

representante a cargo del bienestar y el acceso educativo de los niños y niñas.  

Respecto a la gestión escolar, muy pocos son los directivos que han actualizado y utilizado de 

manera sostenida. El 57% de familias de escuelas tratamiento y el 17% de familias de escuelas 

control han recibido asistencia socioemocional por algún miembro del personal educativo, 

mientras que el 79% de familias de escuelas tratamiento y el 100% de familias de escuelas control 

han recibido material informativo vinculado a la prevención del COVID-19.  

Respecto al material educativo utilizado, la ficha y el cuaderno de trabajo son los materiales más 

utilizados por los y las docentes antes de la crisis sanitaria: el 72% de docentes usaba fichas y el 

81% utilizaba el cuaderno de trabajo en IIEE tratamiento, mientras que en las escuelas control 

estos porcentajes alcanzan el 86% y el 93%, respectivamente. Las entrevistas semiestructuradas 

muestran que los/las docentes tienen opciones limitadas respecto al material educativo que 

pueden utilizar durante la crisis sanitaria, porque los hogares tienen ingresos limitados para 

acceder a medios tecnológicos y a Internet. Los materiales centrales para la explicación de los 

aprendizajes -audios y videos- no son accesibles para los hogares. Por este motivo, los/las 

docentes utilizan versiones contextualizadas de las fichas.  
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Respecto del uso de material tecnológico de los y las docentes, el estudio muestra que el 60% de 

docentes de escuelas tratamiento y el 50% de docentes de escuelas control tenía un dominio nulo 

o básico de una laptop o PC. Las entrevistas cualitativas mostraron que los y las docentes no 

utilizaban las TIC para su práctica pedagógica, y que es un reto utilizarlas y enseñar a usarlas a sus 

estudiantes.  

Respecto a las competencias digitales de los/las estudiantes, el 61% de estudiantes hombres y el 

59% de estudiantes mujeres de las escuelas tratamiento reportaron que sabían usar una tableta. 

En el caso de las escuelas control, estos porcentajes son 60% en el caso de los estudiantes 

hombres y 57% en el caso de las mujeres. Las entrevistas cualitativas muestran que los niños y 

niñas no han utilizado estos materiales como materiales educativos, pero que se han familiarizado 

rápidamente, sobre todo con los celulares smartphone, aunque el uso de estos equipos es 

restringido.   

Respecto a la igualdad de género, las encuestas muestran que el 100% de docentes de las 

escuelas tratamiento consideran importante el trato igualitario hacia niños y niñas en la escuela. 

Los y las docentes señalan además que en los hogares los niños y niñas reciben oportunidades 

diferenciadas (14%) y diferente apoyo (20%). Las entrevistas cualitativas muestran una 

distribución sexual del trabajo tradicional: los hombres se dedican al trabajo productivo y las 

mujeres se dedican a la crianza y el trabajo doméstico. Además, los y las entrevistados no 

mencionaron un trato diferenciado de niños y niñas durante la infancia, pero sí diferencias de 

trayectoria marcadas en la adolescencia. Estas trayectorias diferenciadas entre hombres y 

mujeres en la conclusión de secundaria, acceso a la educación superior y a oportunidades 

laborales, sugieren que las diferencias de trato hacia niños y niñas no son ausentes, sino que 

están invisibilizadas.  

Respecto a la resiliencia, el 85% de familias declararon que las madres acompañan a niños/niñas 

en sus aprendizajes, y el 50.8% reporta que le parece difícil/muy difícil acompañar los 

aprendizajes de los niños y niñas. A nivel cualitativo, las entrevistas muestran estrategias de 

resiliencia limitadas frente a la crisis sanitaria. Las madres de familia tienen serias dificultades 

para el acompañamiento de los aprendizajes, sobre todo en los casos en los que son las únicas 

que acompañan y que no han culminado la secundaria. Asimismo, las capacidades de resiliencia 

se han demostrado en actos de cooperación entre familiares y vecinos (préstamo de equipos, 

recepción de fichas), y en los recursos de autosustento, pero se han visto limitadas por la duración 

de la crisis sanitaria.  

Respecto a la inclusión, solo el 41% de padres, madres y cuidadores coordina regularmente con 

docentes y directivos. Las entrevistas cualitativas muestran que la participación ha disminuido 

durante la crisis sanitaria, debido a las barreras para reunirse y las dificultades de conectividad, y 

la gestión escolar se ha vuelto más operativa.  

Respecto a los logros de aprendizaje, tanto en las escuelas tratamiento y control, la mayoría de 

estudiantes (alrededor del 60%) se ubica en el nivel previo al inicio, tanto en comunicación como 

en matemática.  

Las recomendaciones que se han formulado en base a los hallazgos del estudio son las siguientes: 

promover el acceso inclusivo a la educación remota, promover el bienestar como requisito sine 

qua non para el desarrollo de los aprendizajes, fortalecer las capacidades pedagógicas de los/las 

docentes y promover una gestión escolar más participativa.  
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RESULTADOS DE INDICADORES DEL ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE EN ESCUELAS TRATAMIENTO Y CONTROL  

 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
Resultado ELB tratamiento Resultado ELB control 

Objetivo de Desarrollo o 
Finalidad: Fortalecer la mejora 
del servicio educativo de las 
instituciones educativas públicas 
del nivel primaria multigrado de 
las regiones de Amazonas, 
Cajamarca, Huánuco y Pasco. 

% de estudiantes que concluyen el 
servicio educativo primaria 
multigrado  

% de estudiantes que fueron promovidos en el 
2019:  
1. General: 97.5%; Hombres: 96.7%; Mujeres: 
98.3% 
2. Amazonas: 94,6% 
3. Cajamarca: 98.2% 
4. Huánuco: 97.6% 
5. Pasco: 99.3% 

% de estudiantes que fueron promovidos en el 
2019:  
1. General: 97.5%; Hombres: 96.7%; Mujeres: 
98.3% 
2. Amazonas: 99% 
3. Cajamarca: 93.4% 
4. Huánuco: 97.8% 
5. Pasco: 100% 

% de docentes/ directores de II.EE 
multigrado mejoran su práctica 
pedagógica para garantizar el 
aprendizaje en los y las estudiantes  

% de docentes/directores que aplican prácticas 
pedagógicas recomendadas:  
1. General: con conectividad: 86.7%; sin 
conectividad: 72.7% 
2. Amazonas: con conectividad: 67%; sin 
conectividad: 86.4% 
3. Cajamarca: con conectividad: 100%; sin 
conectividad: 76.7% 
4. Huánuco: con conectividad: 0%; sin 
conectividad: 66.7% 
5. Pasco: con conectividad: 100%; sin 
conectividad: 66.7% 

% de docentes/directores que aplican prácticas 
pedagógicas recomendadas:  
1. General: 93% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 80% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 
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Objetivo General:  Promover el 
bienestar integral de los y las 
estudiantes de las II.EE 
multigrado de las regiones de 
Amazonas, Cajamarca, Huánuco 
y Pasco.  

% de estudiantes que practican una 
vida activa y saludable para su 
bienestar integral 

% de estudiantes que realiza actividad física 
"siempre": 
1. General: 36.1% 
Hombres:3898%; Mujeres: 33.5%  
2. Amazonas: Hombres: 46.51%; Mujeres: 
35.56% 
3. Cajamarca: Hombres: 47.06% Mujeres: 40% 
4. Huánuco: Hombres: 40.43%; Mujeres: 
28.57% 
5. Pasco: Hombres: 23.08%; Mujeres: 28.85% 

% de estudiantes que realiza actividad física 
"siempre": 
1. General: 37.5% 
Hombres: 30%; Mujeres: 42% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: Hombres: 50%; Mujeres: 50% 
4. Huánuco: Hombres: 25%; Mujeres: 25% 
5. Pasco: Hombres: 25%; Mujeres: 50% 

% estudiante que aprovechan 
responsablemente las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación (TIC) para interactuar 
con la información, gestionar su 
comunicación y aprendizaje 

% de estudiantes que sabe utilizar celular: 
1. General: 87% 
2. Amazonas: hombre: 93%; mujer: 91% 
3. Cajamarca: hombre: 92%; mujer: 93% 
4. Huánuco: hombre: 85%; mujer: 88% 
5. Pasco: hombre: 81%; mujer 75% 

% de estudiantes que sabe utilizar celular: 
1. General: 100% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: hombre: 100%; mujer: 100% 
4. Huánuco: hombre: 100%; mujer: 100% 
5. Pasco: hombre: 100%; mujer: 100% 

% de estudiantes que desarrollan 
procesos autónomos de aprendizaje 
en forma permanente para la mejora 
continua de su proceso de 
aprendizaje 

% de estudiantes que encuentran fácil en 
Aprendo en casa 
1. General: 50% 
2. Amazonas: hombre: 60%; mujer:58%  
3. Cajamarca: hombre: 35%; mujer: 47% 
4. Huánuco: hombre: 55%; mujer52% 
5. Pasco: hombre: 44%; mujer :50% 

% de estudiantes que encuentran fácil Aprendo 
en casa 
 
1. General: 54% 
2. Amazonas: s.i. 
3. Cajamarca: 75% 
4. Huánuco:63% 
5. Pasco: 42% 
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% de estudiantes que adquieren 
habilidades sociales y 
emprendedoras 

% de estudiantes en el nivel satisfactorio de 
habilidades sociales y emprendedoras: 
1. General: 2% 
2. Amazonas: 2% 
3. Cajamarca: 0% 
4. Huánuco: 4% 
5. Pasco: 2% 

% de estudiantes en el nivel satisfactorio de 
habilidades sociales y emprendedoras: 
General: 0% 

Objetivo Específico 1 : 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.  

% de docentes que fortalecen sus 
capacidades para promover la 
convivencia saludable en sus 
estudiantes. 

% de docentes que recibieron capacitación en 
convivencia saludable en los últimos 24 meses: 
64%1. General: Hombres: 70%; Mujeres: 
60%2. Amazonas:  Hombres: 67%; Mujeres: 
79%3. Cajamarca: Hombres: 67%; Mujeres: 
41%4. Huánuco: Hombres: 82%; Mujeres: 
67%5. Pasco: Hombres: 71%; Mujeres: 55% 

% de docentes que recibieron capacitación en 
convivencia saludable en los últimos 24 meses: 
42%1. General: Hombres; 75%; Mujeres: 30%2. 
Amazonas: s/i3. Cajamarca: 0%4. Huánuco: 
60%5. Pasco: 75% 

% de docentes que fortalecen sus 
capacidades para la enseñanza de 
la educación social, emprendedora  

% de docentes que recibieron capacitación en 
educación social y emprendedora en los 
últimos 24 meses: 55% 
1. General: Hombres: 67%; Mujeres: 47% 
2. Amazonas:  Hombres: 83%; Mujeres: 63% 
3. Cajamarca: Hombres: 67%; Mujeres: 65% 
4. Huánuco: Hombres: 55%; Mujeres: 43% 
5. Pasco: Hombres: 64%; Mujeres: 32% 

% de docentes que recibieron capacitación en 
educación social y emprendedora en los últimos 
24 meses: 50% 
1. General: Hombres: 50%; Mujeres: 50% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: 40% 
4. Huánuco: 60% 
5. Pasco: 50% 

% de docentes que fortalecen sus 
capacidades para promover la 
enseñanza de la educación 
socioemocional con sus estudiantes. 

% de docentes que recibieron capacitación en 
educación socioemocional en los últimos 24 
meses: 72% 
1. General: Hombres: 78%; Mujeres: 69% 
2. Amazonas:  Hombres: 83%; Mujeres: 89% 
3. Cajamarca: Hombres: 89%; Mujeres: 82% 
4. Huánuco: Hombres: 73%; Mujeres: 52% 
5. Pasco: Hombres: 64%; Mujeres: 61% 

% de docentes que recibieron capacitación en 
educación socioemocional en los últimos 24 
meses: 64% 
1. General: Hombres: 100; Mujeres: 50% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: 80% 
4. Huánuco: 60% 
5. Pasco: 50% 
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Objetivo Específico 2: Promover 
la participación de la comunidad 
educativa para fortalecer 
convivencia saludable  

% familias que promueven la 
convivencia saludable  

% de familias que reportan haber tomado el 
lavado de manos como práctica de aseo e 
higiene:  
1. General: 100% 
2. Amazonas: 100% 
3. Cajamarca: 100% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 

% de familias que reportan haber tomado el 
lavado de manos como práctica de aseo e 
higiene:  
1. General: 100% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 100% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 

% de agentes comunitarios 
educativos que vigilan el bienestar 
de los y las estudiantes  

% de familias que reportan que en su 
comunidad existe algún representante que 
garantice que los niños y las niñas accedan al 
servicio educativo y su bienestar integral:  
1. General: 23% 
2. Amazonas: 33% 
3. Cajamarca: 31% 
4. Huánuco: 9% 
5. Pasco: 19% 

% de familias que reportan que en su comunidad 
existe algún representante que garantice que los 
niños y las niñas accedan al servicio educativo y 
su bienestar integral:  
1. General: 33% 

% de II.EE que implementan sus 
instrumentos de gestión en tiempos 
de crisis 

% de II.EE que utilizaron siempre el PAT 
durante la crisis sanitaria:  
1. General: 23% 
2. Amazonas: 19% 
3. Cajamarca: 19% 
4. Huánuco: 15% 
5. Pasco: 35% 

% de II.EE que utilizaron siempre el PAT durante 
la crisis sanitaria:  
1. General: 0% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 0% 
4. Huánuco: 0% 
5. Pasco: 0% 

Telesoporte socioemocional a 
familias 

N° de asistencias socioemocionales 
por comunidad (incluyen todas las 
familias) 

% de familias que han recibido asistencia 
socioemocional por el personal del colegio: 
1. General: 57% 
2. Amazonas: 50% 
3. Cajamarca: 52% 
4. Huánuco: 62% 
5. Pasco: 62% 

% de familias que han recibido asistencia 
socioemocional por el personal del colegio: 
1. General: 17% 
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Sensibilización a las familias para 
garantizar el bienestar integral de 
sus hijos e hijas  

% de familias que reciben videos o 
material informativo para garantizar 
el bienestar de sus hijos e hijas  

% de familias que han recibido material 
informativo sobre prácticas de aseo e higiene 
por el personal del colegio: 1. General: 79%2. 
Amazonas: 71%3. Cajamarca: 84%4. 
Huánuco: 86%5. Pasco: 76% 

% de familias que han recibido material 
informativo sobre prácticas de aseo e higiene 
por el personal del colegio: 1. General: 100% 

Objetivo Específico 3: Promover 
el aprendizaje autónomo a través 
de herramientas digitales, para 
salvaguardar la salud integral de 
los y las estudiantes. 

% de docentes/directores que 
utilizan los materiales educativos 
diseñado en el proyecto  

0 0 

% de docentes/directores que usan 
los recursos tecnológicos y 
plataforma para fortalecer su 
práctica pedagógica 

0 0 

% de estudiantes que usan las 
tabletas para promover su 
aprendizaje autónomo.  

% de estudiantes que saben utilizar tablet:  
1. General: Hombres: 61%; Mujeres: 59% 
2. Amazonas:  Hombres: 54% ; Mujeres: 61% 
3. Cajamarca: Hombres: 62%; Mujeres: 60% 
4. Huánuco: Hombres: 72%; Mujeres: 64% 
5. Pasco: Hombres: 58%; Mujeres: 55% 

% de estudiantes que saben utilizar tablet: 58% 
1. General: Hombres: 60%; Mujeres: 57% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: Hombres: 50%; Mujeres: 0% 
4. Huánuco: Hombres: 50%; Mujeres: 50% 
5. Pasco: Hombres: 75%; Mujeres: 75% 

Enfoques transversales 

Género: % de docentes que 
consideran importante/muy 
importante garantizar oportunidades 
de aprendizaje para las niñas en 
ámbitos rurales 

100%   

Resilencia: % de padres y madres 
de familia que acompañan a sus 
hijos 

85% madres; 40% padres   

Inclusión y gobernabilidad: % de 
padres y madres de familia que 
coordinan de manera frecuente con 
el/la docente sobre aspectos 
educativos 

41%   
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Logros de aprendizaje de 
comunicación 

% de estudiantes en el nivel 
satisfactorio, por grado 

1. Amazonas: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 7.95%; 5º y 6º: 
2.27% 
2. Cajamarca: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 5.66%; 5º y 6º: 
4.72% 
3. Huánuco: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 12.36%; 5º y 6º: 
0% 
4. Pasco: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 14.42%; 5º y 6º: 
5.77% 

 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 16.67%; 5º y 6º: 4.17% 

Logros de aprendizaje de 
matemática 

% de estudiantes en el nivel 
satisfactorio, por grado 

1. Amazonas: 1º y 2º: 18.18%; 3º y 4º: 21.59%; 5º y 
6º: 12.5% 
2. Cajamarca: 1º y 2º: 14.15%; 3º y 4º: 16.04%; 5º y 
6º: 27.36% 
3. Huánuco: 1º y 2º: 17.98%; 3º y 4º: 17.98%; 5º y 
6º: 11.24% 
4. Pasco: 1º y 2º: 19.23%; 3º y 4º: 19.23%; 5º y 6º: 
7.69% 

1º y 2º: 26.67%; 3º y 4º: 33.33%; 5º y 6º: 0% 
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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 escuelas 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 estudiantes de zonas rurales de garantizar el ejercicio de su derecho 

a la educación.  

Antes de la emergencia sanitaria, los y las estudiantes de áreas rurales presentaban logros de 

aprendizaje inferiores a los promedios nacionales: 11.1% y 16.7% de estudiantes de II.EE de área 

rural lograron niveles satisfactorios en las evaluaciones de matemática y comprensión lectora 

versus 17% en matemática y 37.6% en comprensión lectora a nivel nacional en 20191. Estos 

resultados estaban vinculados a brechas en la calidad del servicio educativo, en particular a los 

niveles de desempeño pedagógico de los docentes en aulas multigrado y unidocente.    

 El proyecto “APRENDEMOS+, CRECEMOS Y EMPRENDEMOS SIEMPRE” es la respuesta educativa 

de CARE Perú para mejorar los aprendizajes de las Instituciones Educativas de nivel primaria 

multigrado en ámbitos rurales durante el estado de emergencia del COVID-19 y la educación a 

distancia. El proyecto se implementó escuelas de Amazonas y Cajamarca en 2019. En 2020, se 

está implementando en 115 instituciones educativas multigrado y/o unidocentes de las regiones 

de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco. 

El proyecto tiene los objetivos siguientes:  

Objetivo de Desarrollo o Finalidad:  

Fortalecer la mejora del servicio educativo de las instituciones educativas públicas del 

nivel primaria multigrado de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco.  

Objetivo General:  

Promover el bienestar integral de los y las estudiantes de las II.EE multigrado de las 

regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco.  

Estos objetivos están enlazados con 3 objetivos o resultados específicos:  

● Objetivo específico 1: 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. Se buscará lograr que el 30% de docentes 

adquieran herramientas para implementar la estrategia de la convivencia saludable y la 

educación social, emprendedora y socioemocional.  

 
1 Ministerio de Educación (2020). Evaluaciones de logros de aprendizaje. Resultados 2019. Recuperado 

de: http://umc.minedu.gob.pe/resultadosnacionales2019/ 

http://umc.minedu.gob.pe/resultadosnacionales2019/
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● Objetivo específico 2: Promover la participación de la comunidad educativa para 

fortalecer la convivencia saludable. Se involucrará a las familias para fortalecer la 

convivencia saludable en los hogares. En este objetivo también se fortalecerán las 

capacidades de las y los directivos y se promoverán los grupos de interaprendizaje.  

● Objetivo específico 3: Promover el aprendizaje autónomo a través de herramientas 

digitales, para salvaguardar la salud integral de los y las estudiantes. En este objetivo 

promoveremos que el 80% de estudiantes desarrollen competencias relacionadas al 

aprendizaje autónomo a través de las herramientas digitales. Además, aseguraremos que 

el 100% de docentes accedan a recursos tecnológicos para mejorar su práctica 

pedagógica en el contexto de emergencia.  

La propuesta de CARE Perú se enfoca en 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. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

Objetivo Principal 

Elaborar un estudio de línea base que contemple los componentes cualitativos y 

cuantitativos que permita medir los indicadores inicio del proyecto y compararlos con un 

área de no intervención. 

Objetivos Específicos 

i. Medir los indicadores de los componentes pedagógico (vinculado a docentes), 

de gestión (vinculado a directores/as, padres y madres de familia) y de soporte 

(relacionado con estudiantes) en su nivel inicial. 

ii. Medir el nivel de competencias en aprendizaje autónomo de los y las estudiantes 

del nivel primaria participantes del proyecto y describir los factores que puedan 

estar facilitando o interfiriendo con el resultado.  

iii. Medir el nivel de competencias en uso de herramientas digitales de los y las 

docentes y estudiantes y describir los factores que los favorecen u obstaculizan. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1 Los niños y las niñas de ámbitos rurales 

Los niños y las niñas rurales de ámbitos rurales son los sujetos de derecho y beneficiarios del 

servicio educativo. Ellos enfrentan un conjunto de dificultades estructurales: pobreza, 

deficiencias nutricionales, dificultades de acceso a servicios básicos como vivienda, agua, 

saneamiento, salud y de protección (Reyes Narvaez y otros, 2019; Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza, 2019; GRADE, 2020).  Según la ENDES 2014, los golpes y el castigo físico 

hacia los niños y niñas se dan en el 40,5% de los hogares rurales, mientras que esto ocurre en el 

24,5% de los hogares urbanos. Las formas de violencia psicológica y violencia física leve (pellizcos, 

jalones de pelo u orejas) y moderada (látigo, correa, ortiga, palo) son utilizadas regularmente por 

padres, madres y cuidadores/as como estrategias de crianza (Aldana y otros, 2015).  

Ames y Rojas (2010) señalan un conjunto de características de las trayectorias de vida de los niños 

y las niñas del Perú, incluyendo rasgos específicos de los niños y las niñas rurales: son niños/niñas 

que valoran el juego, especialmente el movimiento y el juego en exteriores; su mundo cotidiano 

está muy conectado con el mundo natural, ya sea por sus recorridos, su rutina, o sus creencias 

religiosas y espirituales. Asimismo, se inician desde temprana edad en el trabajo doméstico, 

productivo y reproductivo2, puesto que se le atribuye un valor formativo. Sus formas espontáneas 

de juego y aprendizaje están muy influenciadas por el movimiento y la dexteridad manual, y 

“aprenden haciendo”. Los niños y las niñas rurales son muy autónomos, aunque en muchos casos, 

sus padres no están presentes para ayudarlos y acompañarlos, sobre todo con su educación. Los 

niños y las niñas rurales se encuentran en una situación de desventaja y de discriminación 

estructural, donde no pueden ejercer múltiples derechos, incluyendo el derecho a la educación, 

por lo cual se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad.  

Las brechas educativas afectan en particular a las niñas y adolescentes rurales: persisten 

situaciones de inequidad y discriminación, espacios poco amigables con infraestructura poco 

amigable, pocos incentivos para la participación, empoderamiento y liderazgo de las niñas y 

adolescentes mujeres, y situaciones de violencia sexual hacia las niñas y adolescentes, tanto en 

el hogar como en la escuela.  

3.2 La educación rural 

El diseño de estrategias educativas para zonas rurales, implica deconstruir una concepción de lo 

rural desde los modelos urbano-céntricos, y buscar formas pertinentes de concebir la ruralidad y 

el desarrollo rural desde las características de lo rural, las potencialidades y las necesidades. El 

diseño de proyectos, políticas y programas de educación rural debe considerar los siguientes 

elementos clave:  

 
2 Las niñas se encargan de la crianza de sus hermanos menores.  
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● Nueva ruralidad: incluye reflexionar sobre lo rural desde una diversidad de actividades 

sociales y productivas múltiples (agricultura, minería, turismo), considerar nuevas 

dinámicas familiares (incluyendo los desplazamientos, la multiplicidad de actividades, la 

feminización), la interdependencia con los espacios rurales, la movilidad y la migración;  

● Necesidades educativas específicas: desde las necesidades de formación para espacios y 

actividades múltiples, y el ajuste a la pertinencia de las características rurales;  

● Elementos para la gestión educativa, que implican considerar la movilidad, las 

trayectorias educativas y los tiempos y concepciones de lo rural, considerando su 

diversidad (Ministerio de Educación, 2018:22).  

La Política de Atención Educativa para la Población del Ámbito Rural establece como problema 

público el bajo nivel de pertinencia y calidad de los servicios educativos en ámbitos rurales 

(Ministerio de Educación, 2018). Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2019 

en 2º grado de primaria muestran brechas en los logros de aprendizaje entre estudiantes de 

ámbitos urbanos y rurales, tanto en matemática (17.7% de estudiantes de II.EE urbanas 

alcanzaron el nivel satisfactorio, respecto de 11.1% de estudiantes de IIEE rurales) como en 

comunicación (39.8 % de estudiantes de IIEE urbanas alcanzaron el nivel satisfactorio, respecto 

de 16.7% de estudiantes de IIEE rurales) (Ministerio de Educación: 2020). Los resultados de las 

ECE 2019 muestran además que las brechas afectan de manera diferenciada a estudiantes 

hombres y mujeres: en la prueba de matemática de 2º grado había una diferencia de 14.43 puntos 

porcentuales entre las estudiantes mujeres de área rural y las estudiantes mujeres de área urbana 

en el nivel “en inicio”, y de 10.74 puntos porcentuales entre ambos grupos para el área de 

comunicación.  Los bajos niveles de pertinencia y calidad del servicio educativo agudizan un 

conjunto de dificultades escolares como la repitencia, el abandono o la deserción escolar.  

Los problemas de calidad de la educación rural afectan en mayor proporción a las niñas rurales: 

existe mayor prevalencia de abandono, deserción, repitencia y extraedad. Además, las niñas 

abandonan la escuela porque no constituyen espacios amigables: el trato de los/las docentes es 

muy vertical, la diversificación curricular es limitada, y prevalecen aún en ciertos casos los castigos 

físicos y las humillaciones (Montero, 2003).  

 

 
3 Diferencias estadísticamente significativas al 0,05.  
4 Diferencias estadísticamente significativas al 0,05. 
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Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Matemática: resultados de la ECE 2019 por sexo, gestión y área 
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Ilustración 2. Matemática: diferencias en puntos porcentuales en el nivel Satisfactorio y En inicio de la ECE 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

 

Ilustración 3. Lectura: resultados de la ECE 2019 por sexo, gestión y área 
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Ilustración 4. Matemática: diferencias en puntos porcentuales en el nivel Satisfactorio y En inicio de la ECE 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

3.3 Los aprendizajes en IIEE rurales y las prácticas pedagógicas de los/las docentes 

Una de las causas principales asociadas a la baja calidad y pertinencia educativa en las zonas 

rurales es la reducida especialización y limitado nivel de calidad del desempeño docente. Los/las 

docentes no han recibido una formación vinculada a la enseñanza multigrado, la diversificación 

curricular en ámbitos rurales y la gestión escolar participativa. La formación inicial de los y las 

docentes en muchos casos puede ser de baja calidad. Puesto que se ha basado en un modelo 

pedagógico de la uniformidad, poco adecuado a la educación rural en aulas multigrado y las 

escuelas unidocentes, y poco enfocada en el fortalecimiento de la identidad, la mística 

profesional, la valoración de la profesión y las consecuencias sociales de la labor docente 

(Montero, 2001; IPEBA, 2015). Como consecuencia, los/las docentes no reciben suficiente 

orientación para el uso de estrategias metodológicas diversificadas, ni para el uso de los 

materiales, ni para la organización del espacio y del tiempo, y esto a su vez afecta negativamente 

sus prácticas pedagógicas (Darling-Hammond y otros, 2005) Para remediar estos problemas 

formativos, mejorar las prácticas pedagógicas docentes, y garantizar que los y las docentes estén 

preparados para los retos actuales de la educación, se han implementado intervenciones de 

formación en servicio docente (Vaillant, 2007; UNESCO, 2019).  

Asimismo, el sistema de incentivos económicos para zonas rurales, bilingües VRAEM y de frontera 

no ha logrado atraer a los docentes con mejor performance. A nivel de representaciones, los 

docentes enfrentan condiciones de vida duras alejados de sus familias, con gastos de transporte 

y vivienda, y poco reconocimiento de su labor, sobre todo aquellos comprometidos con lograr 

resultados que terminan sintiendo frustración. Muchos docentes rurales hacen trayectos largos 

desde sus domicilios para asistir a la escuela, y en el caso de aquellos y aquellas que laboran en 

II.EE unidocentes, tienen pocas oportunidades de intercambiar con otros colegas, y fortalecer sus 

prácticas y desempeños mediante la colaboración y el interaprendizaje, además de desempeñar 

las funciones de directivo (IPEBA, 2015). A nivel de concepciones, los/las docentes rurales no 
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pertenecen a las comunidades en las cuales enseñan, y difícilmente se establece un nexo entre 

la labor del docente y la problemática de la comunidad a la que pertenece la escuela. 

Dentro de las causas directas vinculadas al bajo desempeño, es necesario enfocarse en la brecha 

de la formación inicial docente, y en las prácticas y desempeños de los docentes rurales que 

necesitan fortalecimiento por una estrategia de formación en servicio.  

El Monitoreo de Prácticas Escolares (MPE) de 2018 analizó la eficiencia de los/las docentes en un 

conjunto de indicadores vinculados a calidad de la educación en el aula. Los indicadores con el 

menor porcentaje de docentes efectivos fueron: la retroalimentación escrita (2%), la 

retroalimentación y el monitoreo (8.1%), el pensamiento crítico y el razonamiento (10.5%), el 

involucramiento de los estudiantes (12.6%), la estructura de la sesión (42%) y las relaciones al 

interior del aula (42.5%) (Ministerio de Educación, 2018).  

Los/las docentes cuentan además con pocas herramientas formativas para analizar de manera 

crítica el currículo oculto en materia de estereotipos de género, es decir “todo aquello que la 

escuela enseña pero que no se encuentra explícito en el currículo vigente, y a su vez en la 

trascendencia del rol que desempeñan de manera inconsciente los y las docentes en la 

reproducción de inequidades por medio del mismo, operativizándolo” (Carrillo, 2017: 305). 

El estudio cualitativo de González, Eguren y Belaunde se concentró en observar las sesiones de 

clase para describir las prácticas pedagógicas en el aula. Las autoras encontraron por ejemplo que 

en todas las aulas observadas, los/las estudiantes participan (básicamente, respondiendo 

preguntas), pero solo cuando el docente lo requiere: no se registran participaciones espontáneas.  

La valoración del trabajo o las respuestas de los estudiantes, cuando aparece, se manifiesta a 

través de frases como “¡muy bien!”, las cuales son expresadas independientemente del 

contenido de la respuesta del estudiante, como una expresión de valoración a la participación en 

sí misma.  

Además, no se observa mayor esfuerzo por parte de los/las docentes por mantener o retomar la 

atención de sus estudiantes, cuando éstos se desinteresan del proceso de aprendizaje. Ciertos 

maestros/as no establecen interacciones personales con los niños y las niñas, sino que se dirigen 

siempre a todo el grupo como una unidad indiferenciada.  Además, prestan atención solo a los 

aspectos más formales del trabajo, tales como los errores ortográficos o la necesidad de 

“decorar” un producto con ilustraciones. Las estrategias para el manejo del clima de aula son muy 

heterogéneas, y mientras que algunos docentes logran mantener el interés, otros docentes 

recurren a la verticalidad, las represalias, y algunos a castigos físicos. Muchas sesiones observadas 

tienen una estructura clara con un objetivo pedagógico explícito a inicio y un cierre de la sesión. 

En las sesiones no se utiliza material educativo estructurado como cuadernos de trabajo o fichas.  

Respecto al uso del tiempo, observaron retrasos, tiempo excesivo dedicado a la organización del 

aula, interrupciones constantes, y distribuciones de tiempo sin criterio de complejidad de la tarea 

(González y otros, 2017). Se observan tareas de baja demanda cognitiva como copia y planas. 

Respecto al uso de preguntas, las autoras sostienen: “se formulan preguntas cerradas, literales, 

a toda la clase en conjunto, y los estudiantes no tienen nunca oportunidad de formular sus 

propias preguntas, dudas o reflexiones” (p.21). Además, ciertos docentes evocan respuestas o 

formulan una parte de éstas, que los/las estudiantes completan en coro. En el caso de la lectura, 

ésta se trabaja solamente en el área de comunicación, sobre todo a través de la lectura coral 

repetida varias veces. En el caso de la escritura, se observó el copiado o el dictado, y poca 

elaboración de textos escritos por los propios estudiantes. 
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En el caso de la retroalimentación, se encontró lo siguiente:  

En general, lo que ocurre es que los profesores formulan preguntas a sus alumnos y 

las respuestas que estos proporcionan no dan pie a comentarios por parte del 

docente: no hay mayor evidencia de que el maestro haya escuchado lo que dice el 

estudiante ni de su opinión al respecto (González y otros, 2017: 22). 

Otro aspecto específico de las prácticas pedagógicas está vinculada al manejo disciplinar y la 

didáctica de las áreas curriculares específicas. En comprensión de textos, diversas autoras 

resaltan la importancia de estructurar los tiempos de la lectura antes-durante-después (Solé, 

1992; Solé 2001; Bofarull, 2001), el uso de estrategias como por ejemplo establecer el propósito, 

activar el conocimiento previo, elaborar preguntas y predicciones, determinar las partes 

relevantes del texto, utilización de estrategias de apoyo como el subrayado, identificación de la 

idea central del texto y formulación de preguntas de constatación, entre otros. Asimismo, es 

necesario tener en cuenta los diferentes niveles de comprensión lectora (literal, inferencial, 

crítico, interpretativo, valorativo y creativo), y saber detectar de manera oportuna los problemas 

de aprendizaje vinculados a la comprensión de textos (por ejemplo: la dislexia) y otros problemas 

de salud (problemas visuales y neurológicos). El uso de recursos educativos (bibliotecas de aula 

con libros de cuentos, tarjetas secuenciadas para inventar cuentos), la importancia y regularidad 

de los momentos de lectura (cuentacuentos) para generar el hábito lector (Pinzás, 2004; Pinzás, 

2012) y el uso de material didáctico (títeres, máscaras, dibujos, teatrín) también son centrales 

para mejorar la comprensión lectora en primaria (Gamboa, 2017).  

La competencia de producción de textos también es una competencia central del área curricular 

de comunicación con poco desarrollo en las escuelas rurales Para desarrollarla, es necesario 

proponer estrategias como la escritura creativa, la escritura de síntesis, el aprendizaje de la 

ortografía a través de situaciones comunicativas concretas, el fortalecimiento de la expresión oral 

como puerta de entrada a la expresión escrita, y la influencia del uso de tecnologías para 

promover la producción de textos (Sánchez y otros, 2018). Silvia Llalla Salcedo (2011) realizó un 

diagnóstico sobre producción de textos de estudiantes de 2º grado de primaria en una escuela 

rural de Tinta (Cusco) basado en la investigación-acción. La autora recomienda incorporar la 

cultura local, los saberes ancestrales y el calendario comunal. La invitación a producir textos debe 

ser motivadora, e incorporar sucesos, historias, vivencias, situaciones comunicativas reales que 

ocurren en el entorno local, y en el cotidiano de los niños y las niñas (fiestas costumbristas, 

pastoreo, cosechas, juegos, deportes, sueños, expectativas, vivencias), como experiencias de 

introspección, pero también de exploración y descubrimiento (preguntar a los padres y a los 

abuelos, visitar huacas y sitios ceremoniales). Además, es importante explicitar la finalidad o el 

proyecto en el que se enmarcarán estos textos, así como la sistematización de éstos. La autora 

resalta además la importancia de especificar la estructura y los recursos gramaticales, y 

monitorear a todos los/las estudiantes, para identificar sus dificultades, y acompañarlos. Es 

necesario proponer diversos tipos de textos: cuentos, mitos, leyendas, texto informativos etc. La 

evaluación de los textos debe tomar en cuenta la estructura y coherencia y el cumplimiento del 

objetivo pedagógico. Respecto al diagnóstico de los niños y niñas, la autora resalta lo siguiente:  

“… (los niños y las niñas de la IE) producen textos descontextualizados, lo que queda 

en evidencia por incoherencias en su redacción. Un 15% muestran ser portadores de 

los saberes locales andinos. Están sometidos a una práctica permanente de copiado 

de textos de un impreso o de la pizarra; o a escribir solo lo que les dictan. No utilizan 

los conectores de manera adecuada. No diferencian las partes de la estructura del 



19 
 

texto, como la oración, la frase y el párrafo. Como no conocen los diferentes tipos de 

textos, solo producen textos narrativos y descriptivos (Llalla Salcedo, 2011: p.23).  

Respecto al área curricular de matemática, la intervención ha priorizado dos competencias del 

Currículo Nacional de la Educación Básica CNEB:  

● Resuelve problemas de cantidad 

● Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

La evidencia consultada para diagnosticar las prácticas pedagógicas de docentes rurales muestra 

que el nivel de conocimientos matemáticos de los docentes de primaria en el Perú es insuficiente 

y afectan los aprendizajes de los estudiantes (Bruns y Luque, 2015; Metzler y Woesssman, 2012). 

El estudio internacional sobre formación inicial del profesorado en matemática TEDS-M fue 

aplicado en otros países de la región (México, Chile), con resultados insatisfactorios.  

El segundo aspecto que se revisó con esta búsqueda bibliográfica fue identificar las estrategias 

pedagógicas vinculadas a la mejora de los aprendizajes de los/las estudiantes en primaria 

identifican aspectos muy puntuales como por ejemplo utilizar la teoría heurística de resolución 

de problemas formulada por George Polya (1945) en cuatro pasos: la comprensión del problema, 

la búsqueda de una estrategia para dar solución al problema, la aplicación de la estrategia 

pensada y por último la reflexión sobre la estrategia pensada y sobre su posterior empleo en la 

solución de otros problemas. 

El estudio internacional sobre formación inicial del profesorado en matemática (Teacher 

Education and Development Study in Mathematics, TEDS-M) desarrolló un marco de manejo 

disciplinar para la enseñanza de las matemáticas de docentes de primaria y de los primeros 

grados de secundaria en diversos países (Trotta, 2013).  

Tabla 1. Marco de manejo disciplinar de matemática para el estudio TEDS-M 

Dominios Aspectos desarrollados 

Conocimiento Curricular 
Matemático 

• Establecer metas de aprendizaje apropiadas 
• Conocer diferentes formatos de evaluación. 
• Seleccionar posibles caminos y ver conexiones dentro del currículo 
• Identificar las ideas clave en los programas de aprendizaje. 
• Conocer el currículo matemático. 

Conocimiento de planificación 
para la enseñanza y 
aprendizaje de las 
matemáticas 
(Preactivo) 

• Planificación o selección de actividades apropiadas 
• Elección de formatos de evaluación 
• Predecir las respuestas típicas de los estudiantes, incluidos los 
conceptos erróneos  
• Planificación de métodos apropiados para representar ideas 
matemáticas. 
• Vincular los métodos didácticos y los diseños de instrucción. 
• Identificar diferentes enfoques para resolver problemas 
matemáticos. 
• Planificación de lecciones matemáticas. 

Desarrollar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas 

• Analizar o evaluar las soluciones o argumentos matemáticos de los 
estudiantes. 
• Análisis del contenido de las preguntas de los alumnos. 
• Diagnosticar las respuestas típicas de los estudiantes, incluidas las 
ideas falsas. 
• Explicar o representar conceptos o procedimientos matemáticos. 
• Generar preguntas fructíferas. 
•Responder a problemas matemáticos inesperados. 
•Proporcionar comentarios apropiados 
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Elaboración del autor. Fuente: Tratto (ed.), 2013, p. 35. 

Los investigadores Fonseca y Castillo (2011) subrayan que actualmente se recomienda entender 

el conocimiento matemático “como una práctica social, que involucra no solo el conocimiento 

matemático escolarizado, sino también algunas de las prácticas y estrategias (…)como  elementos 

explícitos (demostraciones, procedimientos, gráficos), y elementos tácitos (conocimientos 

construidos en la experiencia o acciones, y que no pueden ser descritos con reglas o palabras)” 

(Fonseca y Castillo, 2011:4).  Además, es necesario desarrollar conocimientos sobre la 

importancia y papel de la matemática en la cultura y sociedad, así como de su evolución y utilidad. 

Finalmente, ciertos autores recogen además un conjunto de concepciones y representaciones de 

los docentes alrededor de la matemática y su enseñanza, que influyen considerablemente en su 

práctica (Moreano, 2008).  

En el área curricular de Personal Social, el proyecto busca enfocarse en la competencia “Gestiona 

responsablemente los recursos económicos” del CNEB.  

En aspectos vinculados a garantizar la igualdad de género en las escuelas rurales, la Ley de 

Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (Ley 25778) establece las 

estrategias siguientes: 

● Un programa de estímulos e incentivos a los profesores rurales que impulsan con éxito 

estrategias para aumentar la cobertura de la matrícula, mejorar la equidad de género, la 

calidad de los aprendizajes y el clima de calidez en las escuelas rurales;  

● Actualización y capacitación de los profesores rurales, que les posibilite conocer 

experiencias innovadoras de educación de niñas y adolescentes rurales;  

● Programas de capacitación para docentes rurales, con énfasis en las temáticas de 

prevención, atención y cuidado de la sexualidad de las niñas y adolescentes rurales; 

● Sensibilizar a los padres y madres de familia, para que orienten la educación de sus hijas 

y las orienten durante todo el proceso de desarrollo de su sexualidad; 

● Reconocer y promover el derecho de las familias a realizar acciones de vigilancia y 

protección, sobre comportamiento de los profesores en la escuela, para que sean 

permanentemente respetuosos y equitativos, especialmente con las niñas y 

adolescentes rurales. 

● Atender e incorporar las demandas educativas de los padres y madres de familia sobre la 

educación de las niñas y adolescentes rurales (Congreso del Perú, 2001).  

3.4 Los padres y las madres de familia  

Lilian Hidalgo (2004) señala que la relación familia-escuela-comunidad en las escuelas rurales 

constituye un “choque cultural”: las expectativas, los modelos de participación, las 

representaciones sobre los roles de los actores están desfazados. Los y las docentes consideran 

que los padres y madres de familia no apoyan la educación de sus hijos, y que priorizan las tareas 

domésticas antes que el tiempo dedicado al aprendizaje.  

La escuela rural involucra poco a la familia y a la comunidad en la educación. Tiene una mirada 

limitada en cuanto a valorar y reconocer los saberes, las formas de crianza y concepciones del 

trabajo doméstico y productivo como formas de aprendizaje que se implementan debido a la alta 

demanda de tiempo que suponen ciertas actividades productivas (por ejemplo, el pastoreo o la 

agricultura que suponen varios días en terrenos alejados). Además, la cultura escolar minimiza 

los esfuerzos que movilizan los padres y madres de familia por la educación de sus hijos, 

incluyendo la compra de útiles, ropa, transporte, y alimentación, que es significativa, sobre todo 
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porque gran parte de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza o pobreza 

extrema. La participación de las familias en la escuela es bastante reducida: “asistencia a 

reuniones, a las jornadas para limpiar, pintar, mantener, reparar o construir la escuela; 

preparación diaria de alimentos y apoyo al docente en gestiones para la escuela” (Hidalgo, 2004: 

59). Finalmente, la baja calidad del servicio educativo genera frustración en los padres y madres 

de familia, y desconfianza en los servicios públicos.  

Las familias rurales también reúnen ciertas características de género que deben ser mencionados. 

Existen brechas de género pronunciadas entre los hombres y las mujeres rurales en el Perú en el 

acceso a la tierra en la participación política; las mujeres rurales son discriminadas la agroindustria 

en derechos laborales vinculados al embarazo y la lactancia materna (Escudero y Ramírez, 2017). 

Además, las mujeres rurales tienen mayor prevalencia de analfabetismo y menos año de 

escolaridad (INEI, 2017). Los roles de género están distribuidos según estereotipos patriarcales y 

las mujeres se dedican al trabajo productivo, reproductivo y al trabajo doméstico en mayor 

medida que las mujeres en ámbitos urbanos (IOP, 2014).  

3.5 La crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias sobre el derecho a la educación 

El 6 de marzo de 2020, el gobierno peruano declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y 

dictó medidas de prevención y control del COVID-19, incluyendo la suspensión o postergación 

obligatoria de las actividades en todos los centros educativos públicos (Ministerio de Educación, 

2020a). El 12 de marzo el Ministerio de Educación aprobó mediante la RVM Nº 079-2020-MINEDU 

las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 (Ministerio de Educación, 2020b), y el 

14 de marzo se aprobó la adquisición de Kits de Higiene para el mantenimiento de locales 

educativos (Ministerio de Educación, 2020c).  

El 1 de abril se aprobó mediante la RM N° 160-2020-MINEDU el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, que se inició a partir del 6 de 

abril. Esta medida del Ministerio de Educación tiene como objetivo garantizar el servicio 

educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de 

Educación Básica, a nivel nacional (Ministerio de Educación, 2020d), así como disposiciones para 

el trabajo remoto de los profesores (Ministerio de Educación, 2020e) que dispone que la 

interacción docentes/estudiante se llevará a cabo con la participación o en coordinación con los 

padres, las madres o apoderados de los/las estudiantes. La prestación del servicio educativo debe 

tener en cuenta “el acceso a medios virtuales, radio o televisión” (§ 5.1.3). En zonas rurales o de 

dispersión geográfica, se implementan mecanismos de comunicación a través de radio o 

televisión (incluyendo las radios locales). Adicionalmente, se brindan mensajes a padres y madres 

de familia a través de radio, televisión local o megáfono (altoparlante local).  

Se incluyen como deberes de los /las docentes y directivos lo siguiente:  

● Hacer uso adecuado de los equipos o bienes facilitados por la IE para garantizar el servicio 

educativo;  

● Participar de un espacio de formación virtual a través de la plataforma PERUEDUCA; 

● Brindar apoyo pedagógico, emocional, tecnológico y académico a los/las estudiantes; 

● Recibir acompañamiento pedagógico virtual.  

Las responsabilidades del director incluyen: la comunicación permanente con los/las docentes a 

través de diferentes canales de comunicación; la orientación pedagógica a los/las docentes para 

desarrollar el servicio educativo no presencial; sensibilizar y coordinar con los padres y las madres 
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de familia sobre la importancia de participar y apoyar la educación de sus hijos/hijas (Ministerio 

de Educación, 2020e).  

Asimismo, otros sectores encargados del bienestar escolar emitieron medidas como la 

distribución de los alimentos de Qali Warma (RDE N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE) 

(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2020) 

El 19 de abril se aprobaron partidas presupuestales para garantizar la continuidad del servicio 

educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del 

covid-19, incluyendo la entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos a estudiantes y 

docentes beneficiarios que serán entregados a las Instituciones Educativas Públicas focalizadas 

(Presidencia de la República, 2020).  

El 19 de junio, el Minedu estableció disposiciones respecto al inicio de la prestación presencial 

del servicio educativo en instituciones educativas públicas de Educación Básica de los niveles de 

educación primaria y secundaria, ubicadas en ámbito rural, con limitado acceso a medios de 

comunicación y conectividad, y que registren nulo nivel de contagio por COVID-19 (Ministerio 

de Educación, 2020f).  

El análisis de las disposiciones y orientaciones normativas del sector educativo público reflejan 

fuertes transformaciones rápidas del servicio educativo, que impactan directamente en la 

comunidad educativa: rutinas, medios de comunicación, medios de monitoreo, formas de 

aprendizaje, recursos etc. Además, agudiza las brechas urbano-rurales pre-existentes en materia 

de acceso a las tecnologías, tanto en la dotación de equipos y de conectividad, como en las 

competencias TIC. Finalmente, el derecho a la educación y las condiciones laborales de docentes 

y directivos se ven directamente impactadas por la crisis sanitaria y sus consecuencias sobre la 

salud física y mental; por las restricciones del confinamiento y la convivencia; por los problemas 

económicos y financieros de los hogares, sobre todo aquellos más pobres y vulnerables. La 

respuesta educativa para las escuelas rurales implica una mirada desde el derecho a la educación, 

desde la equidad y desde el fortalecimiento de la resiliencia.  
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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 específico (UN Women, 2005)5. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (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 fácilmente (FAO, s/f).  

El presente ELB utiliza 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 trabajan por separado, pero comparan y combinan los resultados 

durante la fase de análisis (FAO, s/f: 4).  

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

i. El componente pedagógico: se refiere a las características de la enseñanza-

aprendizaje en el aula, incluyendo los ámbitos del aula virtual implementados 

durante la modalidad de educación a distancia. Incluye como dimensiones el manejo 

disciplinar, la didáctica, el manejo de aula multigrado y educación a distancia (EAD), 

y las competencias de los/las docentes en uso de herramientas digitales.  

ii. El componente de gestión: se refiere a las características de la gestión del directivo, 

incluyendo la gestión de la convivencia, la articulación familia-escuela y comunidad, 

y la planificación a nivel de la IE. 

iii. El componente de soporte: se refiere a las características de los/las estudiantes para 

organizar su proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula. Incluye el acceso a 

materiales, recursos y contenidos educativos, las competencias de aprendizaje 

autónomo y las competencias digitales.  
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Ilustración 5. Metodología del estudio 

 

El ELB recoge además 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 e incluirá 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 

sostenible (CARE, 2020)6. 

Para analizar los enfoques transversales, se establecieron dos mecanismos:  

i. La transversalización de los enfoques a lo largo del proceso del ELB;  

ii. El diseño específico de una batería de indicadores y dimensiones 

vinculados aterrizan los enfoques a los objetivos del proyecto. Esta 

 
6  
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información específica permitirá contar con información específica 

vinculada a los enfoques transversales, y será útil para el recojo expost.  

Finalmente, el diseño del ELB tomará en cuenta algunas consideraciones prácticas y éticas. Por 

un lado, seguirá las restricciones y recomendaciones en materia sanitaria emitidas por el gobierno 

peruano: todo el recojo de información se realizará por vía remota, garantizando la salud y 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

El ELB contará con una aproximación mixta basada en dos componentes: cuantitativo y 

cualitativo. 

El componente cuantitativo permitirá la examinación de los datos de manera numérica, 

cuantificable y verificable con miras a la generalización para posterior análisis estadísticos que 

sirvan de insumo para cuantificar los alcances del proyecto durante la fase de evaluación. 

Fuentes primarias y secundarias 

El análisis cuantitativo se basó en las fuentes primarias y secundarias de información provistas 

por el proyecto. La información primaria se recogió mediante encuestas telefónicas a los 

beneficiarios de la intervención. Las fuentes secundarias, por su parte, fueron bases de datos 

públicas del Ministerio de Educación como el Censo Escolar y el Padrón de Instituciones 

Educativas. 

Por su parte,el componente cualitativo del ELB se enfoca 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 permitan un balance 
posterior.  
  

4.2 Muestra 

Para el componente cuantitativo, se realizó una técnica probabilística de Muestra Aleatoria 

Simple (SRS por sus siglas en inglés) con representatividad a nivel regional a un nivel de confianza 

de 95% con un margen de error de 4%. 

Los instrumentos se aplicaron a 93 directores, 50 docentes y 387 estudiantes; adicionalmente, se 

realizaron 105 encuestas a padres de familia.  A nivel de docentes y directores docentes la 

información se recogió según lo planificado, mientras que para el caso de los estudiantes no se 

llegó a cumplir la meta planificada, sin embargo, eso no afecta la representatividad ni el nivel de 

confianza al 95% que se alcanzó con el recojo de información de 330 estudiantes.  

Del grupo control se recogió información de 9 directores, 5 docentes, 24 estudiantes y 6 padres 

de familia. La diferencia de lo planificado con lo ejecutado se explica por la dificultad de contactar 

a directores de escuelas similares a las tratadas debido a la poca conectividad.  
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Tabla 2. Población y muestra del estudio 

Beneficiarios 

Región Director Docente Estudiantes 

Amazonas 29 15   513 

Cajamarca 27 19   608 

Huánuco 25 19   614 

Pasco 34 24   580 

Total  115 77   2315 

Propuesta 

Región Tratamiento Control 

  
Director Docente Estudiantes 

Padres 
de 

familia 
Director Docente Estudiantes 

Padres 
de 

familia 

Amazonas 25 7 110 - 3 4 12 - 

Cajamarca 23 13 113 - 3 4 12 - 

Huánuco 22 11 113 - 3 4 12 - 

Pasco 28 15 111 - 3 4 12 - 

Total  98 46 447 - 12 16 48 - 

Ejecución 

Región Tratamiento Control 

  
Director Docente Estudiantes 

Padres 
de 

familia 
Director Docente Estudiantes 

Padres 
de 

familia 

Amazonas 26 5 88 24         

Cajamarca 21 14 106 25 2 3 4 1 

Huánuco 20 12 89 22 4 1 8 2 

Pasco 26 19 104 34 3 1 12 3 

Total 93 50 387 105 9 5 24 6 

 

A nivel de análisis se realizaron las desagregaciones de información siguientes:  

❖ 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 y condición laboral (contratado o nombrado). 

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

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

 

Para el recojo cualitativo, se seleccionó una submuestra cualitativa de 8 II.EE7, según los criterios 

de la muestra cuantitativa, y seleccionadas según otros criterios (principalmente la conectividad 

y disponibilidad de los/las participantes).  

 
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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Tabla 3. Sub-muestra cualitativa 

Instrumento Detalles de aplicación  Número total de 
aplicaciones 

Entrevistas semi estructuradas a 
docentes  

Un docente por II.EE en 2 II.EE por región (una 
IE tratamiento y una IE control) por región 
(Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco) 

8 

Entrevistas semi estructuradas a 
directores/directoras 
 

Un directivo por II.EE en 2 II.EE por región (una 
IE tratamiento y una IE control), en 4 regiones 
(Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco). 

8 

Entrevistas semi estructuradas a 
padres y madres de familia 

Un padre/madre de familia por IE en 2 II.EE por 
región (una IE tratamiento y una IE control), en 
4 regiones (Amazonas, Cajamarca, Huánuco y 
Pasco). 

8 

Entrevistas semi estructuradas a 
estudiantes  
 

Dos estudiantes (un niño y una niña) por II.EE 
en 2 II.EE por región (una IE tratamiento y una 
IE control), en 4 regiones (Amazonas, 
Cajamarca, Huánuco y Pasco). 

16 

Entrevistas semi estructuradas a 
agentes comunitarios 

Un agente comunitario por II.EE en 2 II.EE por 
región (una IE tratamiento y una IE control), en 
4 regiones (Amazonas, Cajamarca, Huánuco y 
Pasco). 

8 

 Total 48 

 

4.3 Instrumentos8  

Instrumentos Cuantitativos 

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

● Una encuesta a docentes-directores. 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 

y uso de TICS. 

● Una encuesta a estudiantes. Esta encuesta recogerá información sobre 

capacidades socio emprendedoras.  

● Una encuesta a padres y madres de familia. 

Instrumentos Cualitativos 

Para recoger la información cualitativa, se aplicaron los instrumentos siguientes:  

a. Entrevistas semi estructuradas a docentes. El reto de recoger 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 la implementación del proyecto.  

 
8 Los instrumentos aplicados están disponibles en el Anexo 1.  
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b. Entrevistas semi estructuradas a directores: las entrevistas semi estructuradas a 

directores (o docentes con encargatura, o como módulo complementario en II.EE 

unidocentes) están enfocadas en los aspectos de gestión, prácticas de acceso a la 

educación a distancia, acciones de protección y bienestar emocional, coordinación y 

participación en la gestión, resiliencia,.  

c. Entrevistas semi estructuradas a padres y madres de familia: las entrevistas semi-

estructuradas a padres y madres de familia están 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 protección y de salud 

y participación en la gestión escolar.  

d. Entrevistas semi estructuradas breves a estudiantes: los niños y 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. 

Evidentemente, entrevistar a niños/ niñas requiere un protocolo de protección especial, 

y principios éticos de “no hacer daño”, protección de la información personal y solicitud 

de la autorización de los padres y madres de familia. Se aplicará una entrevista de 30 

minutos una sola vez.   

e. Entrevistas semi estructuradas a agentes comunitarios, enfocadas en aspectos de salud, 

convivencia, bienestar y acceso educativo en las comunidades.  

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

consultor.  

4.5 Prueba piloto 

Como parte de la validación los instrumentos cuantitativos se llevó a cabo una prueba piloto en 

ocho instituciones educativas tratamiento, en total se dieron 24 aplicaciones, dos en cada región 

de cada uno de los tres instrumentos.  

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

analizaron los criterios siguientes:   

● La comprensión de las preguntas 

● La robustez 

● La saturación de las preguntas 

● La triangulación con evidencia teórica.  

4.6 Plan de análisis de resultados  

Componente cuantitativo 

Tres unidades de análisis han sido definidas: estudiantes, docentes y directores y padres de 

familias. A partir de la información recogida se procesaron las 3 bases de datos. De ellas se 

obtuvieron frecuencias, tablas y gráficos para describir el estado situacional de los indicadores 

del proyecto. 

El análisis cuantitativo se realizó con el programa estadístico STATA, en donde se codificaron los 

datos obtenidos después de la aplicación de las herramientas diseñadas y se procesó información 

del Censo Escolar y el Padrón de Instituciones educativas del del Ministerio de Educación. 
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 Componente cualitativo 

Para el procesamiento de la información se realizó la transcripción de los audios. El 

procesamiento y análisis de los documentos se realizará con el programa de análisis de datos 

cualitativos Atlas Ti 7.5. Se utilizará una lista de códigos que permita organizar la información, así 

como herramientas de visualización y de conteo.  

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 están disponibles en el 

Anexo 2.  

 

5. RESULTADOS9 

5.1 Objetivo de Desarrollo o Finalidad: Fortalecer la mejora del servicio educativo de las IIEE 

públicas del nivel primaria multigrado de las regiones de Amazonas, Cajamarca, 

Huánuco y Pasco. 

 

Tabla 4. Reporte de resultados de indicadores del objetivo de desarrollo 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

RESULTADO ELB TRATAMIENTO RESULTADO ELB CONTROL 

% de estudiantes que 
concluyen el servicio educativo 
primaria multigrado  

 % de estudiantes que fueron promovidos 
en el 2019:  
1. General: 97.5%; Hombres: 96.7%; 
Mujeres: 98.3% 
2. Amazonas: 94,6% 
3. Cajamarca: 98.2% 
4. Huánuco: 97.6% 
5. Pasco: 99.3%  

 % de estudiantes que fueron 
promovidos en el 2019:  
1. General: 97.5%; Hombres: 
96.7%; Mujeres: 98.3% 
2. Amazonas: 99% 
3. Cajamarca: 93.4% 
4. Huánuco: 97.8% 
5. Pasco: 100% 

% de docentes/ directores de 
II.EE multigrado mejoran su 
práctica pedagógica para 
garantizar el aprendizaje en los 
y las estudiantes  

% de docentes/directores que aplican 
prácticas pedagógicas recomendadas:  
1. General: con conectividad 10: 86.7%; sin 
conectividad: 72.7% 
2. Amazonas: con conectividad: 67%; sin 
conectividad: 86.4% 
3. Cajamarca: con conectividad: 100%; sin 
conectividad: 76.7% 
4. Huánuco: con conectividad: 0%; sin 
conectividad: 66.7% 
5. Pasco: con conectividad: 100%; sin 
conectividad: 66.7% 

% de docentes/directores que 
aplican prácticas pedagógicas 
recomendadas:  
1. General: 93% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 80% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 

 
9 Debido al volumen y nivel de desagregación, los datos descriptivos del estudio están presentados en el 
Anexo 3. 
10 Dentro del documento normativo “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que 
asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos 
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5.1.1 Conclusión de la escuela primaria 

 

En el año 2019, el 97.5% de estudiantes de las escuelas tratamiento fueron promovidos (pasaron 

de grado). Del total, el 98.3% de las mujeres y el 96.7% de los hombres pasaron de grado, mientras 

que en las escuelas control se encontró una ligera diferencia a favor de las mujeres. (100% vs 

97%)  

 

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes de primaria promovidos 

 

Fuente: Elaboración del autor. Datos de ESCALE.  

A nivel desagregado este indicador tiene ligeras diferencias, la región con mayor tasa de 

promoción en el 2019 fue Pasco con 99%, seguido de Cajamarca con 98%, Huánuco 97% y 94% 

en Amazonas. 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de estudiantes de primaria promovidos (IIEE tratamiento y control) en 2019 

  Tratamiento Control 

  Mujeres  Hombres Total Mujeres  Hombres Total 

Amazonas 94% 95% 95% 100% 99% 99% 

Cajamarca 98% 99% 98% 100% 87% 93% 

Huánuco 100% 94% 98% 95% 100% 98% 

Pasco 99% 100% 99% 100% 100% 100% 

 
público, frente al brote del COVID-19” (Resolución Viceministerial N° 088-2020-Minedu), se definen las 
orientaciones para profesores de educación Básica, y se distinguen dos tipos de escenarios: con 
conectividad y sin conectividad. La distinción entre estos grupos depende del acceso a la plataforma 
virtual www.aprendoencasa.pe de los directores/docentes y estudiantes de la institución educativa.  

98.3% 96.7% 97.5%
100.0%
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Fuente: Elaboración del autor. Datos de ESCALE.  

 

 

Las tasas de promoción del 2019 en las escuelas tratamiento e intervención fueron bastante 

alentadoras, sin embargo, el 66% de los directores y las directoras comentaron no haber podido 

contactar adecuadamente a al menos uno de sus estudiantes. Esta situación se reportó con 

mayor frecuencia en Cajamarca (83%), Huánuco (75%) seguido de Amazonas (65%) y Pasco 

(47%). 

Gráfico2. Porcentaje de directores y docentes que reportan NO haber podido contactar adecuadamente a al menos 
uno de sus estudiantes (tratamiento y control) 

 

Las entrevistas cualitativas en escuelas control y tratamiento muestran que la crisis sanitaria ha 

afectado las condiciones básicas para aprender y para enseñar. Por el lado de la demanda 

educativa, los problemas económicos, los problemas de salud y las restricciones de salida 

afectaron emocionalmente a las familias y a los estudiantes. Por el lado de la oferta, los docentes 

también se vieron afectados por problemas de salud y problemas psicológicos vinculados a la 

frustración por no poder realizar su trabajo, sobre todo durante los meses de abril y mayo.  

La crisis sanitaria afectó a los estudiantes y sus familias en grados distintos, provocando 

problemas económicos y una sensación de aislamiento, que agudizaron en ciertas escuelas la 

deserción escolar de algunos estudiantes.   

La deserción escolar está asociada a los problemas económicos de los hogares y a la sensación de 

aislamiento. Se trata de padres y madres de familia que no cuentan con recursos económicos 
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estables, como para comprar medios de acceso a Aprendo en Casa (celular, radio, televisión) o 

que atraviesan severos problemas de convivencia que generan mucha inestabilidad emocional.  

- ¿Tiene estudiantes retirados o que no se han reportado? 

- He tenido un niño en tercer grado, pero ya me comuniqué justamente ayer. Ayer 

justamente (…) llegó la mamá con el papá. Ellos tienen un poquito de problemas. 

Están en el juzgado. Tienen un problema ellos. Llamé al presidente de APAFA. 

Llamé a la gente de la comunidad para resolver ese problema. Ese fue el niño. 

Inclusive todavía tengo que ver cómo lo contacto al niño. Porque la mamá lo 

llevaba al niño por otros lugares. No sabemos dónde está y ayer justamente he 

podido comunicarme con la señora. El niño que le estoy manifestando. Se han 

separado los papás y el niño ha estado como un trofeo, disputándoselo los dos. 

El papá buscaba por un lado. La Mamá se escondía por otro lado. Entonces el 

niño no tenía un estado emocional bien. Ese problema yo le comenté a la 

psicóloga y traté de darle los números. En algunos casos, la señora brindaba el 

número y otras veces llamábamos y no era ese número.  He tratado de conseguir 

los números para que la psicóloga converse. Sí se pudo conversar dos veces con 

el niño. Después ya no porque la señora cambió de celular. Cambió el chip. Ese 

ha sido el problema. También algunos niños al inicio no le daban la importancia 

a las actividades que nosotros dejábamos.  La señorita ha conversado con los 

niños. Les ha dicho la importancia que tiene que tener la educación y ya 

empezaron nuevamente sus actividades. (P 1: 

Amazonas_tratamiento_Directora) 

 

E: ¿Hay niños con los que no ha tenido contacto? 

D: Uno de segundo grado. Aunque ahora último me manda las fotos y las cosas, y me 

dice que el celular ha estado malogrado. Pero es un niño que tiene algunos 

problemas, creo que un retardo leve. Tenemos ese problema. Ahora último se está 

contactando con nosotros y está enviando sus trabajos. Pero si el niño tiene ese 

problema, yo no puedo darle las actividades de segundo grado. Yo le mando lo que 

sé que puede hacer, más adecuado a su nivel un trabajo especial. Ha avanzado 

bastante, pero su mamita no se preocupa para que él avance más todavía. Pero 

hemos visto mejora. El año pasado cuando entró al colegio yo noté ese retardo leve, 

y de su mamá también. Hemos avanzado bastante, al comienzo no hacía nada, ahora 

ya conoce su nombre, de su mamá, de sus compañeros, transcribía, aprendió los 

números y a sumar y restar. Pero con la pandemia ya no he podido tener contacto 

directo con él. Y la mamá no ha tratado de conseguir un celular para estar ahí con el 

niño. El año pasado avanzó bastante y me hubiera gustado seguir avanzando con él 

(P 9: Huánuco_tratamiento_directora). 

La crisis sanitaria provocó problemas económicos en los hogares. A pesar que varios hogares 

contaban con una producción agrícola para auto-sustentarse (arroz, maíz, plátano, animales para 

carne), y a pesar que las actividades vinculadas a la alimentación no se interrumpieron durante 

el estado de emergencia, la crisis sanitaria afectó la economía de los hogares rurales, basada en 

una diversidad de actividades  productivas, incluyendo trabajos temporales, servicios, venta de 

productos en las ciudades y mercados semanales, y pequeños negocios que generan ingresos de 

corto plazo para pagar gastos diarios. En ciertos casos, se congeló totalmente la actividad 

económica porque dependía de las oportunidades laborales en ciudades más grandes que se 

vieron interrumpidas (como carpintería, albañilería). Respecto a los bonos, solo algunos hogares 
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recibieron bono. Las entrevistas resaltan además que sí se realizó la distribución de los alimentos 

de Qali Warma, siguiendo la normativa del MIDIS. Sin embargo, estos alimentos no fueron 

suficientes para la alimentación de todos los miembros de las familias, durante los dos meses del 

estado de emergencia. 

No hubo ningún caso.  Felizmente ellos se cuidaron. En lo económico ellos salían 

como peoncitos a seguir trabajando porque eran parte de la zona agrícola del arroz. 

Eso tiene un proceso. Tiene un tiempo. Tienen que estar ahí trabajando para que no 

se malogran los cultivos. Algunos han trabajado. Otros que trabajaban cerca al distrito 

ya no salían porque había esto de la pandemia. Pero sí les afectó. Sí les afectó a ellos 

porque no tenían los recursos que tenían anteriormente. Quizás en un 40% les ha 

afectado también a ellos.  Recibían sus bonos que el Estado les había dado. (P 1: 

Amazonas_tratamiento_Directora) 

Ese es el problema, que hay menos trabajo. Yo no (ininteligible 6:18) salir a trabajar 

a qué en la chacra por motivo del verano.  En verano el trabajo no agua. Ahorita está 

que llueve fuerte ya.  

¿Y esto ha causado problemas económicos en la casa? 

Sí, porque ya no había trabajo. Del trabajo vivimos para comer. 

Entonces sólo podían trabajar lo de la chacra. 

Lo de la chacra pues. A veces mi esposa salía a hacer casas. Ahí se ganaba un poquito 

más. P 6: Amazonas_tratamiento_madre_estudianteM      

¿A usted le afectó este tema de la crisis sanitaria? 

Sí también un poco. 

¿De qué manera? 

Yo salía los fines de semana a vender en la bodega mis anticuchos. En este tiempo no 

he podido hacerlo. Pero ya después en estos días lo he estado haciendo.  Pero al inicio 

no. (P 5: Amazonas_tratamiento_madre_estudianteH) 

 

Ahora la temporada de lluvias ya comienza. ¿Van a sembrar igual que los años 

anteriores? 

No señorita porque no ha habido trabajo. No ha habido la plata para comprar la 

semilla. Todos los años la papa, los abonos. Este año íbamos a sembrar poco porque 

no hay trabajo y para comprar la semilla no hay. Vamos a sembrar poquito. 

Su esposo en qué trabaja. ¿En otras chacras? ¿En qué trabaja sus trabajitos? 

Él a veces de ayudante. Cuando a veces lo llaman. Él no tiene trabajo seguro. A veces 

una semana, como mucho dos semanitas. Después ya no hay. P 8: 

Cajamarca_tratamiento_madre 

 

E: ¿La crisis afectó la economía de los hogares de los estudiantes?  
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D: Bastante. Los limita en todo. Hay mamás que siembran sus productos y van a 

comercializar al mercado porque ganan un poquito más que si lo venden en la chacra. 

Entonces se limitan porque no pueden estar saliendo. Otras mamás se arriesgan y se 

van a vender. Algunas han sufrido porque no tienen trabajo. Hay una familia que la 

mamá lavaba ropa y salía a la calle a trabajar, pero ahora no puede salir. Entonces 

está ayudando en una chacra para tener para comer. (P 9: 

Huánuco_tratamiento_directora) 

 

De cinco soles.  Imagínese cuánto nos cuesta. Y hay veces en que yo le digo a la miss 

que no tengo internet. Entonces de alguna manera ella nos ayuda a apoyarnos con la 

tarea porque no tenemos el recurso. Se nos está acaba. 

-Claro, su esposo recién está retomando el trabajo. 

Y más que todo él lo hace porque está apoyando a su papá. Su papá es una persona 

que está en silla de ruedas.  

-Es un negocio familiar. 

Claro porque él es el único hijo hombre. Y él ve por sus papás y su familia.  

-Entonces tiene que velar por los papás entonces. P13: 

Huánuco_tratamiento_madre_estudianteH 

 

En ciertas comunidades se reportaron casos de coronavirus, incluyendo enfermos de gravedad 

y muertos.  

¿Cómo están sus estudiantes? ¿Cómo son sus rutinas?  

En salud bien por el momento. He tenido padres afectados, ha habido 4 muertos en 

la comunidad. Un estudiante me llamó a la 1pm para avisarme que su papá estaba 

con el COVID. Yo le dije con el Internet sobre las medicinas que tenían que comprar. 

Lo llamé al otro día para preguntar si habían comprado y me dijo que no tenían ni un 

sol. Nosotros que estamos cerca, y yo pedí permiso ese día para llevarle un kit anti-

COVID, y he estado hablando con ellos. Lo han salvado. (P17: 

Docente_Cajamarca_IETratamiento) 

 

En todos los hogares, las restricciones de circulación afectaron emocionalmente a los miembros 

del hogar: se alteraron las salidas de ocio como los paseos de fin de semana, y se interrumpieron 

las visitas a familiares y amigos. Para algunas salidas necesarias a áreas comerciales, el transporte 

se hizo escaso y caro. Este aislamiento de las familias nucleares y el cambio de rutinas afectó 

sobre todo a los niños y niñas.   

 

Aquí el problema es que no hay salida para salir. Las cosas no pueden irse a ningún 

lado. Los niños tampoco pueden salir.  Los sacábamos a veces a Bagua a mirar árboles. 

Ahorita no los podemos llevar. Es por el motivo de la enfermedad que uno se 

contagia. (P 6: Amazonas_tratamiento_madre_estudianteM) 
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5.1.2 Prácticas pedagógicas de los y las docentes 

 

Respecto del reporte del indicador sobre la implementación de las prácticas pedagógicas 

recomendadas en el marco de Aprendo en Casa, se consideraron los reportes a partir de la 

implementación de un mínimo de 3 prácticas. Las prácticas recomendadas en la normativa son 

las siguientes:  

• Para escenarios con conectividad: Interactuar en tiempo real con los/las estudiantes y 
sus familias; utilizar el correo electrónico para enviar material a los/la estudiantes y sus 
familias; comunicarse con los/la estudiantes y sus familias para averiguar si realizaron las 
actividades designadas; comunicarse con los/la estudiantes y sus familias para averiguar 
si tuvieron alguna dificultad realizando las actividades; adecuar las actividades escolares 
a las necesidades de los/la estudiantes; orientar a los padres de familias para que tengan 
un mejor manejo del tiempo; orientar a los/las estudiantes a conservar los productos de 
las tareas; desarrollar un proyecto con los/las estudiantes; recibir productos del proyecto 
textos, audios o videos. 

• Para escenarios sin conectividad: informar a los/las estudiantes y a sus familias la 

programación de Aprendo en casa y sus horarios; escuchar o ver los programas de 

Aprendo en Casa; brindar recomendaciones de Aprendo en Casa a los/as estudiantes y 

las familias; dar pautas a los/las estudiantes o a sus familias para organizar portafolios 

para guardar los productos de las actividades realizadas; desarrollar un proyecto con 

los/las estudiantes; recibir productos del proyecto textos, audios o videos; orientar a 

los/las estudiantes para apoyarlos en el desarrollo del proyecto. 

 
Los hallazgos en las II.EE tratamiento muestran que a nivel general, el 86.7% de los/la docentes y 

directores en escenarios con conectividad aplican prácticas pedagógicas recomendadas, mientras 

que en escenarios sin conectividad solo el 72.7% de docentes y directores declara aplicar 

prácticas pedagógicas recomendadas. Los hallazgos muestran además un panorama muy 

heterogéneo entre regiones:  

• En las escuelas tratamiento de Pasco y Cajamarca, las II.EE con escenario con 

conectividad tienen mejores resultados que las II.EE sin conectividad: en ambas regiones 

el 100% de docentes y directivos de II.EE con conectividad implementa prácticas 

pedagógicas recomendadas, mientras que solo el 66.7% de docentes y directivos de II.EE 

sin conectividad de Pasco y el 76.7% de docentes y directivos de II.EE sin conectividad de 

Cajamarca implementan dichas prácticas.  

• En el caso de Amazonas y Huánuco, el escenario es inverso: en estos casos los/las 

docentes y directivos de II.EE sin conectividad logran mejores resultados en la aplicación 

de las prácticas pedagógicas recomendadas por Aprendo en Casa. En Huánuco, el 66.7% 

de docentes y directivos de IIEE sin conectividad y el 0% de docentes y directivos de IIEE 

con conectividad realizan las prácticas pedagógicas recomendadas.  
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Gráfico3. Porcentaje de docentes/directores que aplican prácticas pedagógicas recomendadas (escenarios con y sin 
conectividad) - IIEE tratamiento 

 

Elaboración del autor.  

 

 

Respecto de los hallazgos desagregados, se observa que el 69% de directores o docentes hombres 

aplican prácticas pedagógicas recomendadas, mientras que el el 64.8% de sus pares mujeres lo 

hacen. Esta mayor proporción a favor de los hombres se replica para los departamentos de 

Huánuco (72.7% vs 47.6%) y Cajamarca (77.8% vs 76.5%) mientras que para las regiones de 

Amazonas y Pasco, hay una mayor proporción de directoras/ docentes mujeres que aplican las 

prácticas pedagógicas recomendadas: 68.4%  vs 58.3%  y 67.7% vs 64.3 respectivamente.   

En las II.EE control, el 85.7 % de docentes/directores aplican las prácticas pedagógicas recomendadas. A 

nivel regional, se observan diferencias en las regiones: en Huánuco  el 100% de los/las docentes y 

directores reportan aplicar las prácticas pedagógicas recomendadas, mientras que en Cajamarca y Pasco, 

solo el 80% y el 75%  de docentes y directores reportan realizarlas. 

 

 

Tabla 6. Porcentaje de docentes-directores que aplican prácticas pedagógicas recomendadas (escenarios con y sin 
conectividad) - IIEE tratamiento y control 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 58.3% 68.4% 64.5% s.i. s.i. s.i. 

Cajamarca 77.8% 76.5% 77.1% 100% 75% 80.0% 

Huánuco 72.7% 47.6% 56.3% 100% 100% 100.0% 

Pasco 64.3% 67.7% 66.7% 100% 67% 75.0% 

Total 69.1% 64.8% 66.4% 100% 80% 85.7% 
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Respecto de las prácticas pedagógicas que fomentan las habilidades sociales y emprendedoras, 

se observan importantes diferencias entre las regiones: Cajamarca es la región que registra los 

más altos porcentajes de docentes que fomentan tanto las habilidades sociales (63%) como las 

habilidades emprendedoras (47%). En segundo lugar, se encuentra Pasco, que registra un 50% 

de docentes que fomentan las habilidades sociales y un 36% que fomentan las habilidades 

emprendedoras. En tercer lugar, se encuentra Amazonas: un 48% de docentes que fomentan las 

habilidades sociales y un 29% fomentan las habilidades emprendedoras. Finalmente, Huánuco 

registra los porcentajes más bajos: un 31% de docentes fomentan las habilidades sociales11 y un 

22% fomentan las habilidades emprendedoras. Nótese que en todas las regiones hay mayor 

fomento a las habilidades  sociales que a las habilidades emprendedoras12 

Gráfico4. Porcentaje de directores/docentes con prácticas pedagógicas que fomentan habilidades sociales y 
emprendedoras (tratamiento) 

 

 

 

 

 

 
11 Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas 

conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el 
propio sujeto y para el contexto social en el que está. Permiten expresar los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra mientras 
respeta las conductas de los otros (Caballo, 1991). 

12 Las habilidades emprendedoras reúnen “la capacidad de un individuo para convertir ideas en acciones. 
Eso incluye creatividad, innovación y asunción de riesgos, así como la capacidad de 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar los objetivos. Es visto como 
vital para promover la innovación, la competitividad y el crecimiento económico” (Comisión Europea, 
2014:1) 
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Tabla 7. Porcentaje de directores que reportan aplicar prácticas pedagógicas que fomentan habilidades 
emprendedoras 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 25.0% 31.6% 29.0% s.i. s.i. s.i. 

Cajamarca 47.1% 47.1% 47.1% 0.0% 25.0% 20.0% 

Huánuco 10.0% 29.4% 22.2% 50.0% 33.3% 40.0% 

Pasco 35.7% 36.7% 36.4% 100.0% 33.3% 50.0% 

Total 32.1% 36.1% 34.6% 50.0% 30.0% 35.7% 
 

Tabla 8. Porcentaje de directores que reportan aplicar prácticas pedagógicas que fomentan habilidades sociales 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 58.3% 42.1% 48.4% s.i. s.i. s.i. 

Cajamarca 61.1% 64.7% 62.9% 0.0% 50.0% 40.0% 

Huánuco 10.0% 43.8% 30.8% 50.0% 33.3% 40.0% 

Pasco 64.3% 43.3% 50.0% 0.0% 33.3% 25.0% 

Total 51.9% 47.6% 49.3% 25.0% 40.0% 35.7% 

 

En las IIEE control el 35.7% de docentes/directores reportaron fomentar las habilidades 

emprendedoras y también el 35.7 lo hizo para las habilidades sociales. sociales. 

Las entrevistas cualitativas muestran que los/las docentes también se vieron afectados por la 

crisis sanitaria. Por un lado, algunos se contagiaron de COVID-19, así como sus familias. Por otro 

lado, varios expresaron frustración e impotencia de no poder enseñar, sobre todo durante el mes 

de abril (antes de la implementación de Aprendo en Casa). Por ejemplo, el docente de Cajamarca 

resalta que el bienestar emocional de los y las docentes se ha visto profundamente afectado, 

pero que no se le ha dado la importancia necesaria.  

¿Cómo se ha sentido durante este año escolar tan atípico? 

Yo me he sentido totalmente triste con toda franqueza.  

¿Hay algo de su labor como docente que le gustaría compartir en este espacio? 

He estado frustrado, deprimido al principio, no sabía qué hacer, cómo llegar a mis 

muchachos, yo iba a ver a mis niños, solo que cuando empezaron a contagiarse sus 

padres, la directora me dijo que no suba. Podía contagiarme yo y contagiar a mi 

familia. Nosotros los maestros necesitamos un apoyo psicológico. Por eso es que 

muchos docentes dicen “la UGEL me llama a hostigarme”. Emocionalmente estamos 

mal. P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento.  

Los/las docentes son actores de primera línea para garantizar el bienestar socioemocional de 

los y las estudiantes. Por ese motivo, es de vital importancia garantizar que ellos y ellas estén 

en condiciones de cumplir con esta labor.  
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5.2 Objetivo General:  Promover el bienestar integral de los y las estudiantes de las IIEE 

multigrado de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y Pasco. 

Tabla 9. Resultados de indicadores sobre el objetivo general 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
RESULTADO ELB TRATAMIENTO RESULTADO ELB CONTROL 

% de estudiantes que 
practican una vida 
activa y saludable para 
su bienestar integral 

% de estudiantes que realiza 
actividad física "siempre": 
1. General: 36.1% 
Hombres:3898%; Mujeres: 33.5%  
2. Amazonas: Hombres: 46.51%; 
Mujeres: 35.56% 
3. Cajamarca: Hombres: 47.06% 
Mujeres: 40% 
4. Huánuco: Hombres: 40.43%; 
Mujeres: 28.57% 
5. Pasco: Hombres: 23.08%; 
Mujeres: 28.85% 

% de estudiantes que realiza actividad 
física "siempre": 
1. General: 37.5% 
Hombres: 30%; Mujeres: 42% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: Hombres: 50%; Mujeres: 
50% 
4. Huánuco: Hombres: 25%; Mujeres: 
25% 
5. Pasco: Hombres: 25%; Mujeres: 50% 

% estudiante que 
aprovechan 
responsablemente las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación (TIC) para 
interactuar con la 
información, gestionar 
su comunicación y 
aprendizaje 

% de estudiantes que sabe utilizar 
celular: 
1. General: 87% 
2. Amazonas: hombre: 93%; mujer: 
91% 
3. Cajamarca: hombre: 92%; 
mujer: 93% 
4. Huánuco: hombre: 85%; mujer: 
88% 
5. Pasco: hombre: 81%; mujer 75% 

% de estudiantes que sabe utilizar 
celular: 
1. General: 100% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: hombre: 100%; mujer: 
100% 
4. Huánuco: hombre: 100%; mujer: 
100% 
5. Pasco: hombre: 100%; mujer: 100% 

% de estudiantes que 
desarrollan procesos 
autónomos de 
aprendizaje en forma 
permanente para la 
mejora continua de su 
proceso de aprendizaje 

% de estudiantes que encuentran 
fácil en Aprendo en casa 
1. General: 50% 
2. Amazonas: hombre: 60%; 
mujer:58%  
3. Cajamarca: hombre: 35%; 
mujer: 47% 
4. Huánuco: hombre: 55%; 
mujer52% 
5. Pasco: hombre: 44%; mujer 
:50% 

 % de estudiantes que encuentran fácil 
Aprendo en casa 
 
1. General: 54% 
2. Amazonas: s.i. 
3. Cajamarca: 75% 
4. Huánuco:63% 
5. Pasco: 42% 

% de estudiantes que 
adquieren habilidades 
sociales y 
emprendedoras 

% de estudiantes en el nivel 
satisfactorio de habilidades 
sociales y emprendedoras: 

1. General: 2% 
2. Amazonas: 2% 
3. Cajamarca: 0% 
4. Huánuco: 4% 
5. Pasco: 2% 

 % de estudiantes en el nivel 
satisfactorio de habilidades sociales y 
emprendedoras: 

6. General: 0%  

 

5.2.1 Vida activa y bienestar de los y las estudiantes 
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La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar, físico, 

mental y social y no solo la ausencia de enfermedades; esto no se reduce a la ausencia de 

dolencias o enfermedades, pero más bien incluye el bienestar físico, mental, pero también 

emocional y social. Para operacionalizar el concepto de bienestar, se consideraron tres aspectos 

clave:  

i. La actividad física regular, ya sea en grupo o de manera individual; 

ii. La adopción de medidas de prevención del COVID-19 como el lavado de 

manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, etc.  

iii. El auto concepto y la autoestima de los estudiantes, como base fundamental 

para su resiliencia y adaptación al cambio.  

Para reportar el indicador del componente cuantitativo, se seleccionó el indicador de actividad 

física, mientras que los otros dos indicadores fueron reportados en las habilidades sociales y la 

convivencia saludable. En cuanto al componente cualitativo, se indagó de manera general sobre 

el bienestar de los/las estudiantes, tanto lo que ellos y ellas refieren, como lo que observan 

docentes, directivos, padres y madres de familia.  

Respecto a la práctica de deporte (es decir el ítem considerado para el indicador), las encuestas 

a los y las estudiantes muestra una diferencia por sexo en las instituciones educativas 

tratamiento, en beneficio de los hombres: el 38.9% de los hombres y el 33.5% de las mujeres 

practican un deporte siempre. 

Tabla 10. Porcentaje de estudiantes que realiza actividad física siempre 

 Tratamiento Control 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Amazonas 46.5% 35.6% 40.9%       

Cajamarca 47.1% 40.0% 43.4% 50.0% 50.0% 50.0% 

Huánuco 40.4% 28.6% 34.8% 25.0% 25.0% 25.0% 

Pasco 23.1% 28.9% 26.0% 25.0% 50.0% 41.7% 

Total 38.9% 33.5% 36.2% 30.0% 42.9% 37.5% 

 

Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes que realiza actividad física siempre, según sexo (tratamiento y control) 

 

38.9%

33.5%
36.2%

30.0%

42.9%

37.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Tratamiento Control

% de estudiantes que realizan actividad física 
siempre



41 
 

 

 

Tabla 11. Porcentaje de estudiantes que realiza actividad física siempre, por sexo y región (tratamiento y control) 

  Amazonas 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total       

Siempre 46.5% 35.6% 40.9%       

Casi siempre 9.3% 13.3% 11.4%       

A veces 44.2% 51.1% 47.7%       

  Cajamarca 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Siempre 47.1% 40.0% 43.4% 50.0% 50.0% 50.0% 

Casi siempre 19.6% 20.0% 19.8%       

A veces 33.3% 36.4% 34.9% 50.0% 0.0% 25.0% 

Nunca 0.0% 3.6% 1.9% 0.0% 50.0% 25.0% 

  Huánuco 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Siempre 40.4% 28.6% 34.8% 25.0% 25.0% 25.0% 

Casi siempre 12.8% 23.8% 18.0% 0.0% 50.0% 25.0% 

A veces 44.7% 38.1% 41.6% 50.0% 25.0% 37.5% 

Nunca 2.1% 9.5% 5.6% 25.0% 0.0% 12.5% 

  Pasco 

  Tratamiento Control 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Siempre 23.1% 28.9% 26.0% 25.0% 50.0% 41.7% 

Casi siempre 19.2% 13.5% 16.4%       

A veces 57.7% 55.8% 56.7% 50.0% 12.5% 25.0% 

Casi nunca       25.0% 37.5% 33.3% 

Nunca 0.0% 1.9% 1.0%       

 

A nivel de las regiones se observa la misma tendencia general. En el caso de los estudiantes 

hombres, el indicador oscila alrededor del 45% para tres regiones (47.1% en Cajamarca, 46.51% 

en Amazonas, 40.4% en Huánuco), mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje oscila 

alrededor del 35% (35.56% en Amazonas, 40% en Cajamarca y 28.57% en Huánuco).  

En el caso de Pasco los resultados están invertidos en beneficio de las mujeres: el 28.85% de ellas 

practican con frecuencia un deporte, mientras que en el caso de los hombres solo el 23.08% 

realiza la misma actividad.  

Al observar los reportes de las escuelas tratamiento de Amazonas para este indicador, se observa 

que en el caso de los niños, la actividad física se realiza con frecuencia (el 46.51% de los 

estudiantes hombres lo realiza siempre), mientras que en el caso de las niñas, la mayoría (el 

51.2%) realiza actividad deportiva de manera más esporádica.  
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En el caso de las escuelas tratamiento de Cajamarca, se observa una leve diferencia en favor de 

los estudiantes hombres, sin embargo, tanto la mayoría de los estudiantes hombres (47.06%) 

como de las estudiantes mujeres (40%) practica una actividad física de manera frecuente. En el 

caso de las escuelas control sí se observa una ventaja de los hombres, puesto que el 50% de las 

estudiantes mujeres reportan no realizar nunca una actividad deportiva.  

En el caso de las escuelas tratamiento de Huánuco, la práctica deportiva es esporádica y favorece 

más a los estudiantes hombres que a las mujeres: el 44.86% de los hombres y el 38.1% de las 

mujeres practican deporte a veces. En las escuelas control de Huánuco, la mayoría (50%) de 

estudiantes hombres, realizan una actividad deportiva a veces, mientras que la mayoría de las 

mujeres (50%) realiza deporte casi nunca.  

En el caso de las escuelas tratamiento de Pasco, la práctica deportiva de los/las estudiantes es 

esporádica, y la diferencia entre hombres y mujeres es leve: 57.69% de los estudiantes hombres 

y 55.77% de las estudiantes mujeres declaran realizar deporte a veces. En las escuelas control, 

las mujeres realizan la actividad deportiva con mayor frecuencia: el 50% de las estudiantes 

mujeres hace deporte siempre, mientras la mayoría de los estudiantes hombres (50%) hace 

deporte a veces.  

En el caso de las IIEE control de Cajamarca, se observa que la mayoría (50%) de las estudiantes 

mujeres no realiza actividad física nunca, mientras que los estudiantes hombres practican 

deporte a veces o siempre (50% en cada caso). En el caso de las II.EE control de Huánuco, la 

mayoría de estudiantes mujeres no practica deporte casi nunca (50%), mientras que los 

estudiantes hombres lo practican mayoritariamente a veces (50%). En el caso de as II.EE control 

de Pasco, las mujeres practican deporte con más frecuencia que los estudiantes hombres: el 50% 

de mujeres lo practica “siempre”, mientras que la mayoría de hombres (50%) lo practica “a 

veces”. La actividad deportiva predilecta de los que practican actividad física es el fútbol (55%), 

seguido por correr (27%), jugar vóley (14%) y bailar (5%).  

Respecto al tipo de actividad física que realizan en las IIEE tratamiento, jugar fútbol y correr son 

las actividades predilectas de los niños (63% y 30.2%, respectivamente). En el caso de las niñas, 

la actividad física predilecta es correr/caminar (44.6%) y jugar vóley (22%). En las IIEE control, se 

observa la misma tendencia: el deporte principal de los niños es el fútbol (88.9%), y el de las niñas 

es correr/caminar (38.5%), seguido del fútbol (30.8%), y del vóley (22%).   
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Tabla 12. Actividad física que realizan los estudiantes con más frecuencia, con región y sexo (tratamiento y control) 

Tratamiento 

  Actuar Bailar Correr/Caminar Jugar fútbol Jugar voley Manejar bicicleta Saltar la soga 

  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amazonas 0.0% 0.0% 2.3% 8.9% 30.2% 46.7% 67.4% 6.7% 0.0% 26.7% 0.0% 4.4% 0.0% 6.7% 

Cajamarca 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 31.4% 44.4% 64.7% 9.3% 2.0% 33.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Huánuco 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 30.4% 42.1% 67.4% 15.8% 2.2% 7.9% 0.0% 7.9% 0.0% 15.8% 

Pasco 0.0% 2.0% 3.8% 0.0% 28.8% 44.9% 53.8% 12.2% 3.8% 16.3% 7.7% 18.4% 1.9% 6.1% 

Total 0.0% 0.5% 1.6% 8.1% 30.2% 44.6% 63.0% 10.8% 2.1% 22.0% 2.6% 7.5% 0.5% 6.5% 

Control 

  Actuar Bailar Correr/Caminar Jugar fútbol Jugar voley Manejar bicicleta Saltar la soga 

  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cajamarca 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Huánuco 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Pasco 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 50.0% 100.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 11.1% 38.5% 88.9% 30.8% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Las entrevistas cualitativas revelaron tres aspectos importantes sobre el bienestar integral de los 

estudiantes. El primero es que el bienestar socioemocional de los y las estudiantes se vio 

severamente afectado por la crisis sanitaria. El segundo aspecto es que casi todos los y las 

estudiantes entrevistados estaban informados sobre el coronavirus y sobre los métodos de 

prevención. El tercero es que solo algunos estudiantes realizaban actividades deportivas y lúdicas.  

Varios actores educativos entrevistados declararon que varios de sus estudiantes niños y niñas 

mostraban signos de problemas socioemocionales: irritabilidad, rebeldía, conflictos entre 

hermanos, nostalgia por la escuela, los compañeros y el docente, ganas de visitar a los amigos y 

otros familiares. Aquellos niños y niñas que han tenido la oportunidad de ver a otros niños y niñas 

consideran que fue emocionante verlos y saludarlos, aunque sea de lejos. Los recursos de 

telecomunicación son escasos y no son utilizados para que los y las estudiantes socialicen entre 

sí.  

Ellos de pena, tristes porque no sabían hasta cuándo iba a durar esto. Pensaban que 

era un mes, dos meses. Pero luego después los niños preguntaron: ¿Nosotros cuándo 

volvemos a la escuela? Y nosotros les explicamos lo que ha ido pasando.  La cosa fue 

un poquito más grave. Igual seguíamos comunicando. Tristes y apenados. Incómodos 

no teníamos los recursos en nuestras manos para brindar. (…) Mis niños tristes 

porque no nos vieron a nosotros. Llegamos a la escuela y nunca llegaron a iniciar las 

labores educativas. Ellos estaban preparados ya para todo ello. Se pusieron tristes 

porque no estábamos con ellos. Tenemos un afecto grande entre niños y maestros 

en la escuela y eso no te puedo manifestar de forma física. Pero al principio estaban 

tristes. (P 1: Amazonas_tratamiento_Directora). 

 
 

E: ¿Qué más extrañas del colegio? 

R: Ahí veo a mis compañeros, salimos al recreo, ayudamos a la profesora. 

E: ¿Has podido verlos? 

R: He ido a ver a mi amiguita. Una vez nada más. Fue divertido. Le llame a mi amiga 

Oriana por videollamada. Fue muy divertido. (P 4: Amazonas_tratamiento_estudianteM) 

 
 

¿A su hijo le ha afectado eso de no asistir al colegio? 

Un poco sí.  “¿Cuándo?” dice “¿Cuándo voy a regresar a la escuela con mi profesora, 

mis compañeros?” y sí un se le ha hecho un poco difícil con la tareíta. (P 5: 

Amazonas_tratamiento_madre_estudianteH) 

E: ¿Y los estudiantes? 

D: Algunos están tranquilos, otros me dicen que quisieran volver a la escuela para 

poder asistir a clases, ver a los compañeros, jugar con ellos. A veces parece que hay 

actividades que los padres no le dan espacio a los niños, como el juego. Pero con esto 

de los trabajos virtuales les enseñamos que pueden hacer juegos en familia, y les 

estamos enseñando eso. A las cartas, ludo, damas, contarse historias, conversar lo 

que sucedió en el día, compartir tiempo en familia. Ya van logrando entender la 
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situación y hasta se han hecho la idea de que este año va a ser así. Pero otros sí 

querían que volvamos a trabajar. Yo les digo que también quisiera volver. Hoy hemos 

tenido entrevista con los papás, le llamo a la mamá para darle la noticia de que el 

virus ya se fue, (…). La mamá se rió, bien bromista me dice que soy. Yo les he hablado 

y les he explicado sobre todo lo que hemos pasado. Estábamos esperando el año 

académico con ansias pero todo quedó en nada. Pero creo que estamos superando 

la enfermedad, van a aparecer las vacunas para protegernos y volver a la vida de 

antes. Solo queda tener paciencia y fe de que vamos a superar. Esto está sucediendo 

en todo el mundo, no solo nuestro. Esta educación virtual es un reto y un desafío. (P 

9: Huánuco_tratamiento_directora).  

 

¿De qué manera la pandemia ha afectado su hogar? 

Mayormente los niños se sentían estresados. Se puede decir que yo ahora 

últimamente no puedo hacer las cosas que hacíamos antes. Nosotros los fines de 

semana llevábamos al parque a los bebes. Para que se distraigan. Le comprábamos 

sus heladitos.  Nosotros nos relajábamos saliendo. Una vuelta. ¿No? Ahora ya no se 

puede hacer eso. Lo único es que se va a compra las cosas para cocinar y se regresa 

a la casa. Ya no pueden ni salir los bebes. Yo en mi casa no los sacamos ahí. Hasta 

ahora no salen los niños.  

¿Y en su casa hay un patio, un lugar donde los niños puedan saltar? ¿Cómo es su casa? 

Un patio. La casa prácticamente es de mi suegra que nos ha dado.  Ya ahí los bebes 

tienen un patio para que jueguen.  Como es tipo chacra es libre.  

-Entonces tienen su espacio abierto donde pueden sacar su pelota.  

Sí. No los llevamos al parque. 

¿Y cómo los ve estresados a los niños? 

Están así, a la defensiva. Están muy contestones. Como que estuvieran irritados de 

cualquier cosa. Ellos mismos también qué cuando los vamos a llevar al parque. Que 

cuando les vamos a comprar sus helados. 

¿Y a usted señora Linda le afectó lo de la pandemia? 

Sí. Yo mayormente sufro de depresión.  Más el estrés de los niños que están en la 

casa todo el día. Voy a tener que dedicarme todo el día con ellos. Y la cocina todo ya 

como que me estresa, me deprime.  

¿y su esposo? 

Él también para irritado. (P13: Huánuco_tratamiento_madre_estudianteH) 

E: ¿Emocionalmente cómo están los niños?  

D: Como ellos hacen su aprende en casa en la mañana, en la tarde ya se van a la 

chacra. Están como siempre. No noto que están renegando ni nada. Parece que 

estuvieran bien y tranquilos. Parecen hasta contentos. A mí las mamás me cuentan 

que las hacen renegar a veces. Me dicen que cuando los obligan a los niñitos les 

empieza a doler la cabeza y ya no los puede obligar. Pero están bien, ellos no están 

encerrados en sus casas, salen a la chacra y trabajan. Tal vez esa es la ventaja de ellos. 

(P14: Pasco_tratamiento_directora) 
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¿Qué extrañas de ir a la escuela? 

Extraño a mis compañeros y a mi profesora también. (P15: Pasco_tratamiento 

_estudianteM) 

Emocionalmente están bien los muchachos. Yo los llamo a decirles. Algunos quieren 

cantar una cancioncita y yo tengo que escucharlos. Me llaman los estudiantes y hasta 

los mismos padres me llaman. Me dicen “profesor, ¿por qué no viene?”. Y yo les digo 

“es que yo te puedo contagiar”. “-No profesor, usted no nos va a contagiar, venga. 

Anímicamente tienen miedo, ellos no bajan a la ciudad, nos extrañan, extrañan su 

escuelita y se nota. Extrañan a sus compañeros, cuando jugamos, cuando hacemos 

educación física. (P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento) 

 

Respecto al deporte y el juego, muchos estudiantes niños y niñas manifiestan que extrañan 

jugar, pero solo algunos manifiestan que tienen momentos en su rutina para jugar, o que los 

padres incentivan el desarrollo de juegos. Los/las estudiantes declaran que se han reducido sus 

tiempos de juego, sobre todo el juego grupal durante el recreo, y el juego con vecinos y vecinas 

de la comunidad.  

 

Yo juego con mi papá ajedrez y con mi mamá, ludo. Juego ludo todos los días mi mamá 

y yo. Tenemos nuestro horario familiar. 

¿Qué hacen con el horario familiar? ¿Juegan ajedrez? 

Yo con mi papá no más jugamos ajedrez porque mi mamá no sabe jugar. 

¿Y tú por qué no le enseñas a tu mamá a jugar ajedrez? 

Yo le enseño, pero ella no sabe. No sabe ganar. Yo le gano a mi papá. Ayer yo le gané 

una y el me ganó una.  Yo con mi papá jugamos trompo, a veces los sábados.  Pero 

con mi mamá los domingos.  

Me dice tu mamá que ya no están yendo al parque como antes.  

Ah sí. Los domingos. También comíamos helado.  

¿Qué hacen los domingos ahora? 

 

Yo con mi papá jugamos trompo y con mi mamá también jugamos ludo en las noches.  

A veces vemos películas. P10: Huánuco_tratamiento_estudianteH 

5.2.2 Aprovechamiento responsable de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

 

Los hallazgos cuantitativos muestran que el celular es uno de los equipos TIC más utilizados por 

los/las estudiantes de las II.EE tratamiento: el 87% de estudiantes reportan saberlo utilizar. A nivel 

de cada una de las regiones focalizadas, se identificaron ligeras diferencias entre regiones, así 

como leves diferencias entre estudiantes hombres y mujeres:  

• Amazonas: hombre: 93%; mujer: 91% 
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• Cajamarca: hombre: 92%; mujer: 93% 

• Huánuco: hombre: 85%; mujer: 88% 

• Pasco: hombre: 81%; mujer 75% 

En las II.EE control, el reporte general para las tres regiones disponibles (Cajamarca, Huánuco y 

Pasco) es del 100% para hombres y mujeres.  

Las entrevistas cualitativas revelaron que no todos los/las estudiantes de las escuelas rurales 

contaban con las mismas condiciones de acceso a la estrategia de educación remota Aprendo en 

Casa, que se inició el 6 de abril de 2020.  La conectividad fue un reto para las comunidades 

educativas.  

Según las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que brindó el Minedu (2020c), 

el primer paso consistía en determinar las estrategias de comunicación con las familias, 

identificando uno de los dos escenarios:  

 

• Escenarios con conectividad: Se cuenta con acceso a Internet, además de TV y radio. La 

comunicación puede ser a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería 

(WhatsApp), redes sociales u otros medios de comunicación en línea. 

• Escenarios sin conectividad: No se cuenta con acceso a Internet, solo con TV y radio. La 

comunicación sólo puede ser por mensajes de texto telefónicos a partir de la 

programación transmitida en medios masivos: radio y TV. 

Las entrevistas cualitativas revelaron que la implementación inicial de Aprendo en Casa fue un 

proceso difícil, tanto para los hogares como para los/las docentes: la conectividad de las familias 

era insuficiente y heterogénea y hubieron problemas con los equipos tecnológicos: equipos 

tecnológicos insuficientes y accesibles solo en horarios restringidos, imposibilidad de costear 

recargas de saldo para Internet y llamadas, problemas de desgaste vinculados al uso los/las 

estudiantes refieren que el celular se malogra. Las competencias tecnológicas de padres, madres 

y estudiantes, fueron mencionadas como un impedimento pero solo al inicio y fueron 

rápidamente superadas.  

El problema principal que afectó la implementación de la estrategia de educación remota fue que 

la conectividad de las familias era insuficiente y heterogénea En la escuela de Amazonas, se 

priorizó el celular smartphone por ser el equipo con el que contaba la mayoría de hogares, 

aunque algunos hogares solo tenían el celular de teclas. 

Sólo teníamos el celular. Solamente a través del celular podíamos llamar por teléfono. 

Algunos padres no tenían un celular adecuado. Pocos tenían un celular con 

aplicaciones diferentes. Nosotros nos sentíamos frustrados porque no sabíamos 

cómo orientar a nuestros niños (…) Primero cuando se lanzó el planteamiento del 

Aprendo en casa, y se hizo como una pequeña encuesta en forma verbal por cual 

opción optaría. Primero estuvieron los papás emocionados, pero después decían: “Yo 

no tengo tele:” Algunos tenían su radio.  Los llevaban a la chacra a los niños. Pocos 

van a la chacra.  Y entonces dijeron: “Mejor veamos televisión.” Se optó por la 

televisión. Había unos señores que tienen sus copas de la APAFA, se les dijo si podían 

orientar a los niños o permitir que ellos ingresaran con sus mascarillas. Con sus cositas 

acomodaron a 12 niñitos más a unas casitas.   Así hacían ellos (ininteligible 10:47) … 

entraban a mirar la televisión el Aprendo en casa.  (ininteligible 10:55) Internet no 

tienen para que puedan entrar o ver el programa de repente a la hora que llega con 

la mamá porque los papás son los que tienen el celular.  Se empezó a trabajar así. 

Primero con un poquito de dificultad. (P 1: Amazonas_tratamiento_Directora) 
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En la escuela de Huánuco optaron por el Whatsapp, ya que era la plataforma accesible para la 

mayoría de los y las estudiantes.  

El 6 de abril iniciaron las clases. Hubieron varias formas de llegar al alumno, puede 

ser televisión, radio, plataforma web, etc. Primero les consulté a las familias qué 

tenían, si tele o radio. Para radio algunos no recibían cobertura. La televisión no llega 

tampoco, tienes que tener cable. Entonces algunos tenían tele y otros, radio. Lo que 

yo veía más era el WhatsApp, aunque un par de familias tenían el celular solo para 

mensajes o llamadas. Elegimos con ellos entonces la plataforma para realizar el 

trabajo. P 9: Huánuco_tratamiento_directora 

En la escuela de Cajamarca se dio un escenario particular. Al principio, cuando empezó el estado 

de emergencia, pero no se reportaban casos en la región, el docente visitaba a sus estudiantes, 

para distribuir material educativo, ya que en los hogares no contaban con equipos tecnológicos, 

materiales educativos ni con recursos económicos para comprarlos. La mayoría de los hogares 

contaban solamente con un celular de teclas. El docente aconsejó a los padres y madres de familia 

que compraran un celular smartphone para poder desarrollar la estrategia. A partir de esa 

compra, el docente pudo implementar la estrategia Aprendo en Casa utilizando Whatsapp a 

través de los celulares smartphone con la mayoría de los y las estudiantes. Con un grupo de 

estudiantes que viven en un caserío sin señal telefónica, el docente se ha organizado con los 

padres de familia de una manera alternativa: el docente desarrolla fichas y las fotocopia. Los 

padres de familia que trabajan en la zona urbana donde él vive se turnan semanalmente para 

recoger las fichas nuevas y dejar las fichas realizadas por los estudiantes.  

Yo por ejemplo he ido a las comunidades cuando aquí en Cajamarca estaba poco, 

entonces yo iba de casa en casa para ver y cumplir nuestro trabajo como maestro. 

Los estudiantes no tenían ni lápices para escribir, ni cuadernos, no tenían nada, los 

padres no habían comprado, vino la crisis y no tenían trabajo. Todo se paralizó. Yo les 

llevé sus útiles a mis niños, porque sus padres trabajan y ganan para el diario. No 

tenían ni para comer. El gobierno con los bonos y las canastas, no llegaba nada. Yo 

traje los DNI de los padres para entrar a las páginas y ver a quienes les salió el bono. 

Les salió a tres padres, y me comuniqué inmediatamente con ellos para que vayan a 

recoger su bono. A muchos no le dan, son totalmente desatendidos por la 

Municipalidad de Cajamarca. 

Al principio la mayoría tiene los celulares con teclitas, son celulares básicos. Ahí coge 

la señar para llamar, es barato porque cuesta 30, 50 soles. Cuando les sale el bono a 

los padres, yo conversé, les dije que compraran un celularcito con pantalla, con eso 

nos comunicamos por Whatsapp. Hay una comunidad (…) que van a mi escuelita. Ahí 

no llega la señal, entonces lo que esto haciendo es adecuar las fichas de Aprendo en 

Casa, le saco copias, hay padres que vienen acá a trabajar los miércoles y recogen las 

fichas de jueves y viernes y el sábado recogen las fichas de lunes y miércoles. Como 

algunos padres tienen señal porque están en la parte alta, quedamos para que vayan 

a recoger, y yo los oriento para trabajar con las fichas. Con los que tienen el celular 

ya les mando al whatsapp (P17: Cajamarca_tratamiento_docente) 

En el caso de la escuela tratamiento de Pasco, se eligió utilizar la televisión, y mandar las fichas 

con el transporte de carga a la casa de la Presidenta de APAFA, puesto que el centro poblado es 

aledaño a una carretera. Para las llamadas, se realizan cuando las familias salen a hacer sus 

compras en zonas con señal telefónica, o salen a una zona con señal para hacer sus consultas.  

E: Pero los niños no pudieron volver al colegio. 
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D: No, ya no. Inclusive algunos se fuero más adentro todavía, porque las familias 

tenían su familia más allá. 2 niñitos tengo que están en altura y escuchan por radio 

nomás. Pero a la semana van a sitios donde hay señal y ahí conversamos. Pero en el 

caserío donde yo trabajo no hay línea telefónica, no hay señal. Hay que salir hasta 

cierta parte para encontrar señal. Ellos mayormente salen los sábados a hacer sus 

compras y ahí me llaman.  

 (…) 

E: ¿Cómo hacen los estudiantes el aprendo en casa? 

D: Por la tele. Al comienzo había dificultades porque la radio no llegaba bien. Yo les 

mandaba fichas y no las comprendían. En la tele los niños decían que pasaban muy 

rápido. Pero con el tiempo hemos logrado mejorar. Aunque igual a veces no 

entienden bien y hay que estar reforzando con las fichas que les mando. Las fichas 

las imprimo y se las entrego. O se las llevo o la mando con algún carro que se vaya a 

Pozuzo. A veces yo misma las llevo. (P14: Pasco_tratamiento_directora) 

Otro aspecto relevante que refieren los entrevistados y entrevistadas es que en muchos casos 

surgieron diversos problemas con los equipos tecnológicos: en algunos casos, solo se cuenta con 

un solo equipo tecnológico en el hogar, que deben utilizar varios estudiantes de diferentes niveles 

(desde inicial hasta educación secundaria), y esto generaba tensiones entre hermanos, por la 

coordinación de las fechas de entregas de las tareas. Solo en ciertos casos las madres organizaron 

turnos para elaborar las tareas, y esto no se hace en todos los casos. Asimismo, en los casos donde 

el equipo tecnológico es el celular, éste es el único equipo tecnológico del hogar, y también les 

sirve a los padres para coordinar aspectos laborales y familiares. Cuando el padre se encuentra 

fuera del domicilio durante el día (porque va la chacra, a la ciudad o al mercado), los y las 

estudiantes no pueden estudiar. En consecuencia, los horarios de estudio se restringen a las horas 

de la noche o a los fines de semana. En otros casos, las recargas de saldo para Internet y llamadas 

son costosas para los hogares: esto hace que los docentes no puedan enviar archivos pesados 

(audio, video), que son útiles para reforzar la explicación de la experiencia pedagógica. Algunos 

estudiantes refieren que el celular se malogra, producto del uso y la manipulación.  

¿Ahora cómo está trabajando usted? ¿Sigue con esa dinámica de televisión? 

Seguimos con la televisión. 

Es básicamente la tele. ¿Y usted los llama? 

Yo los llamo por teléfono y alguna cosa que no entienden de la clase yo les envío 

audio. Bueno yo una vez envié video, pero me dijeron que no podían bajarlo. Que no 

tenían megas o algo así. Entonces decidí no mandarles videos porque no los podían 

bajar. Solamente audios y algunas cosas cuando ellos me llaman yo los oriento.  Se 

propuso un horario y llamarlos a esa hora. Y no se respetaba porque los niños hacen 

su tarea y no entienden: “Profesora” y llaman a la hora que ellos creen conveniente.  

Igual, si estoy desocupadita yo los atiendo y si no les mando un mensajito: “estoy en 

reunión, estoy en capacitación, algo.” Después devuelven la llamada. Pero siempre 

sigue la comunicación. (…) 

A nivel personal, ¿cómo le afectó esta crisis sanitaria? 

Bueno yo incómoda porque no tenía los recursos. Le decía al inicio. Para poder 

orientar sólo tenía mi celular que si podía tener el acceso (ininteligible 14:49). Pero 

bastante incómoda porque mis niñitos decían: “Yo no puedo ver televisión.”  ”Yo no 
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tengo celular.” ” Yo no leo la tarea.” “Yo no puedo escuchar los audios.” A mí me daba 

mucha tristeza, señorita, porque yo quiero mucho a los niños.  Pero trataba de 

orientarlos. De decirles. ¿No? Ya va a pasar. Vamos a ver. A la vecinita prestémosle el 

celular por favor. Orienta al niño.  P 1: Amazonas_tratamiento_Directora 

 

¿Qué le ha parecido APRENDO EN CASA? 

Bueno como le digo, adaptarse. Pero ya entramos en onda. 

¿Por qué fue difícil adaptarse al principio? 

Nunca hemos tenido la costumbre de usar la tecnología, el celular para hacer los 

trabajos. No ha habido esa costumbre. Por eso es que no se le entendía. No es como 

las clases presenciales que el niño entiende mejor. Yo a veces cuando no entendía la 

tareíta de Piero le preguntaba a su profesora y ella me explicaba. Es un cambio total. 

(P 5: Amazonas_tratamiento_madre_estudianteH) 

 

 
Quería entrevistarte para preguntarte cómo ha sido esta educación a distancia. 

Yo pienso que ha sido medio difícil porque a veces el celular ya está malográndose.  

¿Qué tal es estudiar con el celular? 

Difícil porque no lo entendemos, y ya está malográndose mi celular.  

¿Y tu profesor te llama y te escribe? 

Me llama, a veces yo lo llamo para que me explique.  

(…)  

Ese celular que tú usas lo compartes con tu hermano Alexander ¿verdad? 

Sí entre los dos lo usamos. 

¿Y cómo coordinas con el celular? 

Primero hago yo y luego mi hermano, porque primero llegan mis tareas. A veces 

llegan primero sus tareas y hace él (P 7: Cajamarca_tratamiento_estudianteH).  

 

5.2.3 Desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje 

 

El 50% de los estudiantes de las escuelas tratamiento reportaron no tener dificultades en 

Aprendo en Casa, mientras que el 54% de estudiantes de la escuela control lo hicieron, esto fue 

señalado en igual proporción por hombres y mujeres. En Amazonas, el 59% del total estudiantes 

encontró a la estrategia Aprendo en casa fácil, de ellos, una proporción mayor fueron hombres. 

Cajamarca, por su parte, fue la región en donde menos estudiantes encontraron fácil la estrategia 

adoptada por el MINEDU. Es decir, es la región en la que la mayor proporción de estudiantes sí 

tiene dificultades, en donde, (sí tuvieron dificultades) y de ellos hay una mayor proporción de 

hombres.  
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En Pasco, el 47% del total de estudiantes señaló que les resulta fácil Aprendo en casa con una 

mayor proporción de mujeres (50%) que hombres (44%) con esta percepción. Por su parte, en 

Huánuco, una proporción mayor de hombres reportó encontrar la estrategia Aprendo en casa 

fácil (55% vs 52%).  

Gráfico6. Porcentaje de estudiantes que les resulta fácil Aprendo en Casa (tratamiento y control) 

 

 

Gráfico7. Porcentaje de estudiantes hombres y mujeres que les resulta fácil Aprendo en Casa, por región (IIEE 
tratamiento) 
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Gráfico 8. Porcentaje de estudiantes que consideran Aprendo en Casa difícil, por edad y sexo (tratamiento). 

 

Al observar los datos desagregados por edad y sexo, vemos dificultades mayores entre los 
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Cerca del 70% de estudiantes de las escuelas tratamiento señaló que cuando tiene alguna 
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Gráfico9. Porcentaje de estudiantes según las estrategias que usan frente a una dificultad con una tarea (tratamiento) 
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el acceso a materiales educativos. Las entrevistas muestran que las comunidades educativas 

reconocen la importancia de estos recursos, y se han movilizado para garantizar estas condiciones 

en los/las estudiantes.  

Respecto a los espacios de aprendizaje, tanto los padres y las madres de familia reconocen que 

han implementado en los hogares espacios para aprender: han conseguido o instalado mesas y 

sillas en un lugar de la casa para que los niños y las niñas estudien. En lugares remotos donde las 

viviendas son pequeñas, los niños y las niñas estudian sobre una manta, al aire libre en los días 

soleados.  

Yo tengo mi espacio de estudio. 

-¿Qué cosa tienes ahí, una mesa? 

Una mesa, una silla y mi espacio está adornado. Con carros, con el hombre araña. De 

muñecos. P 3: Amazonas_tratamiento_estudianteH 

E: ¿Dónde haces la tarea 

R: Afuera donde está la moto. Ahí pongo la mesita de mi hermano y hago mi tarea. P 

4: Amazonas_tratamiento_estudianteM 

 

Cuénteme. ¿Dónde estudian los niños? ¿Les ha hecho un espacio? 

Sí necesitan un espacio para hacer todas sus cosas. Sí. Y tienen un espacio donde pego 

todo lo que nos decían que teníamos que hacer papelógrafos. De la tarea que nos 

dicen que tenemos que pegar en la pared.  

¿En qué área de la casa le implementaron el espacio? 

Para serle sincera, yo tengo dos espacios.  Es uno media cuadra abajo porque donde 

trabaja mi esposo está cerca a la pista, a la misma carreta. Y ése es el taller de su papá 

de mi esposo. Entonces ahí como hay una oficina les he hecho su espacio a ellos.  Y 

la tele está en mi cuarto que está media cuadra abajo.  

Entonces los niños ven la tele en la casa y de ahí las actividades, la practica tienen su 

escuelita ahí al lado de la oficina del taller.  

Sí. (P13: Huánuco_tratamiento_madre_estudianteH) 

El otro recurso importante para un desarrollo autónomo de los aprendizajes son los materiales 

educativos, que incluyen los materiales del Minedu (cuadernos de trabajo, libros de biblioteca, 

regletas, tarjetas etc.), y suministros escolares (cuadernos, hojas, lapiceros, lápices, témperas, 

et.). Solo algunos hogares habían comprado estos materiales, aunque la mayoría de hogares no 

hizo la compra antes del inicio del año escolar (antes de la pandemia), ni pudo realizar la compra 

a falta de recursos. En todos los/las docentes y directivos distribuyeron los materiales escolares, 

en los hogares, convocando a recogerlos o distribuyéndolos casa por casa.  

 

¿Ruth y Selene qué materiales educativos tienen en la casa? 

Tienen sus cuadernos, sus lápices, borradores, pinturitas. Les hemos comprado. 

Les compraron los útiles. ¿Del colegio les entregaron materiales? 
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Del colegio nos entregaron los profesores. Nos entregaron lapiceros. Lápices, 

crayolas, plumones, papel Bond, cartulinas, gomas, siliconas P 6: 

Amazonas_tratamiento_madre_estudianteM 

La estrategia Aprendo en Casa propone experiencias de aprendizaje a través de radio, video y 

televisión en segmentos de 30 minutos, y actividades para que los/las estudiantes desarrollen 

diariamente (de lunes a viernes). Los padres y las madres de familia acompañan a los/las 

estudiantes, mientras que los/las docentes se comunican a través de llamadas telefónicas o 

mensajes de whatsapp.  

Las entrevistas cualitativas muestran que hay dificultades en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. La dificultad principal que mencionan estudiantes, padres y madres de familia está 

vinculada a la explicación del aprendizaje: los/ las estudiantes no han entendido o retenido los 

contenidos de aprendizaje de la televisión o la radio. Ellos señalan que la explicación “pasa muy 

rápido”, y “solo explican una vez”. Otro aspecto importante que dificulta el proceso de 

aprendizaje es que en casi todos los casos hay un lapso de tiempo considerable entre la 

explicación que se realiza por las mañanas con la televisión o la radio y la aplicación del 

aprendizaje que es posible cuando tienen acceso al celular o cuando reciben la ficha de trabajo, 

es decir por lo general en la tarde o noche. Otra dificultad en el procesamiento de la información 

está vinculado a leer y comprender las consignas de las fichas. En muchos casos, los padres y las 

madres así como los/las estudiantes refieren que no comprenden lo que tienen que hacer en los 

ejercicios. Esto puede deberse a dificultades procesamiento del aprendizaje, dificultades para 

recordar lo que han aprendido o problemas de comprensión lectora. En ese caso, se vuelve 

central la llamada telefónica al docente. El/la docente repite la explicación, verifica la 

comprensión de los aprendizajes, y garantiza la comprensión de la consigna. En los casos donde 

no es posible comunicarse con el/la docente, el acompañamiento de un miembro de la familia es 

crucial para entender por lo menos la consigna de los ejercicios, ya que por lo general los 

miembros de la familia no están presentes para escuchar o ver la explicación por televisión o 

radio junto con sus hijos/hijas.  

E: ¿Cómo estudias en la casa? 

R: Veo mi televisión y de ahí si manda la profesora, hago la tarea. 

E: ¿Qué haces cuando no entiendes algo? 

R: Me voy a decirle a mi mamá y si no lo busco en Google.  

E: ¿Hablas con tu profesora? ¿qué te dice? 

R: Sí, todos los días. Me pregunta cómo estoy, cómo van las tareas. Yo le digo que 

bien.  

E: ¿Qué es lo que más extrañas de ir al colegio? 

R: Ver a mi profesora feliz, no estar triste y querer estudiar todos los días. 

E: ¿Es fácil o es difícil aprender desde casa? 

R:  No es igual que en la escuela. Es más difícil porque en la escuela la profesora nos 

enseña. P 4: Amazonas_tratamiento_estudianteM 

Los/las docentes expresan esa misma dificultad en los procesos de aprendizaje a distancia: los 

aprendizajes son mediatos, fragmentados y se realizan en contextos de aprendizaje con muchos 
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distractores. La explicación se realiza mediante la televisión o la radio, pero solo se escucha una 

vez, y la capacidad de memorización es limitada. La retroalimentación de los aprendizajes no se 

realiza en el momento idóneo, sino de manera posterior, cuando los/las docentes reciben las 

fichas de trabajo, es decir entre uno y tres días después. Los/las docentes mencionan que reciben 

llamadas en diferentes horarios y momentos del día con las consultas de sus estudiantes, y que 

han tenido que reorganizar sus rutinas para trabajar con sus estudiantes en diferentes horarios. 

Esta situación genera mucha frustración en los y las docentes, porque no pueden acompañar los 

aprendizajes adecuadamente. La imprevisibilidad de las llamadas y los largos horarios de trabajo 

les provocan estrés, y una sensación de mucha impotencia.  

E: La última sesión que ha trabajado con sus estudiantes, ¿sobre qué era? ¿qué le 

pareció? 

P: La última sesión ha sido planificación para escribir una cartilla. Fue retadora porque 

los niños han desarrollado sus cartillas y ya me están enviando para retroalimentar. 

Mis estudiantes son de 5to y 6to grado. Todavía no reviso los trabajos y no sé si han 

logrado los aprendizajes. Están en proceso de envío. A veces después de las 4 o 5 me 

envían. No es inmediato porque ellos escuchan la televisión, luego yo les envío unas 

fichas de recordamiento y algunos cuestionamientos para que ellos respondan y ver 

cómo fue el aprendizaje. Las fichas las elaboro yo, usando recortes y cosas así.  

E: ¿sus estudiantes logran aprendizajes con esta forma de educación a distancia? 

P: Sí, pero a veces necesitan la retroalimentación para entender. Pero sí, la mayoría 

de niños no tienen un rendimiento como sería en lo presencial. No son lo mismo. El 

nivel presencial sabes qué niño no atendió, y lo haces que logre a propósito. Hay niños 

que me están preguntando la sección del lunes, porque hacen de manera diferida a 

veces. Porque comparten el celular también.  

(…)  

E: ¿Cómo se ha sentido este año? 

P: Sinceramente no me he sentido bien porque yo no doy clases, las da la televisión. 

Y a veces hay distractores. No es tanto como presencial, porque yo al final de la clase 

yo sé cuánto logré. En distancia tengo que esperar. P 2: Amazonas_tratamiento_docente 

E: ¿Qué tal les fue a los estudiantes con esta dinámica de educación a distancia? 

D: Les ha chocado un poco. A algunos todavía. Porque no es igual. Incluso los mismos 

papás se asombran de cómo logro distribuirme para atender a todos. A veces las 

mamás no tienen paciencia y yo les digo que es su hijo y que tienen que aprender a 

tener paciencia. La emergencia nos obliga a eso. Necesita que lo apoyes porque tú 

quieres que tu hijo sea mejor que tú. El niño necesita que la mamá se siente un par 

de horas aunque sea. Yo les digo eso a ellas, sobre todo a las de los grados menores. 

Pero sí les ha chocado al principio, pero ya se van adaptando, ya saben qué tienen 

que hacer, que se les manda el trabajo y ellos tienen que enviar sus evidencias. P 9: 

Huánuco_tratamiento_directora 

Los familiares que acompañan los procesos de aprendizaje también consideran importante que 

los niños y niñas estudien, sin embargo consideran que es difícil. Ellos comparan la modalidad 

remota con la modalidad educativa presencial, y consideran que en la modalidad remota “las 

tareas son más difíciles”. Se observó también en las entrevistas que predomina la concepción que 

los procesos de enseñanza-aprendizaje se realizan únicamente durante la visualización/escucha 
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de los programas, y que los ejercicios son solamente “actividades de extensión”. Esto hace que 

los padres y madres de familia no estén muy satisfechos con la calidad del servicio educativo.  

¿Cómo es el Aprendo en casa en el caso de su hijo? 

Al principio ha sido difícil. Pero él se ha ido acostumbrando. Mira en la mañana 

cuando tiene la clase de tercero y cuarto que tiene en TV Perú. De ahí la profesora le 

pasa la ficha por Whatsapp. Le da una llamadita si miraron el programa. Y ahí nos 

mandan unas fichas para que podamos ayudarles con las preguntas y todo eso. Y ya 

poco a poco adaptándose a eso. P 5: Amazonas_tratamiento_madre_estudiante 

¿Usted tiene televisor señora Maribel? 

Yo tengo. Lo que no tengo es celular con Whattsapp. Le he tenido que mandar a mi 

hijita con un vecino para que haga su tarea. 

Entonces para la tarea, el celular se lo prestan. 

Mi hijita se reunía con sus dos compañeritas y se iban. 

¿Por el Whatsapp les mandan las fichas? 

Por Whatsapp la profe nos manda para que haga sus (ininteligible 10:20) de 

matemática, comunicación. 

¿Qué tal les parece a Ruth y Selene esta nueva forma de aprender? 

Poco entienden. No es como cuando su profesora les explicaba en clases. En la 

escuela les explicaban la clase y entendían más. P 6: 

Amazonas_tratamiento_madre_estudianteM 

 

¿Qué le ha parecido APRENDO EN CASA? 

No señorita, me ha parecido medio mal, porque cuando iban a sus clases desde las 7 

hasta la 1 hacían sus clases, a veces traían tareas pero no era muy complicado. Ahora 

me parce mal, no es como cuando van a la escuela.  

¿Las tareas son más difíciles? 

Sí, algunas son más difíciles porque no les explican los profesores, yo lo veo muy 

difícil. P 8: Cajamarca_tratamiento_madre 

 
 

¿Cómo comenzó el Aprendo en Casa en el colegio de Xiomara? 

Empezó creo… A los principios le chocó bastante. De ahí poco a poco ya la 

llamábamos a la profesora. Ya le traía copias. Cuando ella no entendía llamaba a la 

profesora.  Siempre la profesora está constante con nosotros. Todo preguntando. 

Hasta a veces venía a la institución.  Todo con mascarilla le llevaba y le explicaba.  

Bastante practicó y ahora solita hace su tarea.  

¿Cómo estudia Xiomara? Cuénteme. 
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En abril no tenía celular. Más que todo yo trabajé con la profesora a pura copia. 

Xiomara miraba televisión.  

-Copias y tele. Tele tenían. 

Tenía mi tele. Ella miraba la tele y también con las copias.  A veces, la profesora le 

explicaba las tareas que no entendía. Poco a poco yo aprendí. He captado bastante 

para poderle enseñar.  

¿Cuándo era por teléfono usted coordinaba con la profesora, le prestaban el celular 

para poder llamar? 

Sí. Como el celular no está aquí. El celular es simplemente con teclas. Y sí, yo podía 

comunicarme con la profesora. Yo siempre que le timbraba, ella me llamaba. Luego 

me explicaba todo para que yo pudiera atender a Xiomara.  

¿Ha sido difícil acostumbrarse a esta educación, a que Xiomara estudie en la casa? 

Sí un poquito difícil. A los tresitos nos tocó. Pero ahora es algo más bonito estar junto 

para enseñarle las tareas. P12: Huánuco_tratamiento_madre_autorizacion_estudianteM 

Respecto a la autonomía de los aprendizajes, las madres y los padres, así como los/las estudiantes 

aseguran que dese el inicio de Aprendo en Casa, ha habido una mejora en los aprendizajes porque 

los/las estudiantes ya se han familiarizado con una nueva rutina de aprendizaje. Además, es 

necesario resaltar que hay heterogeneidad entre estudiantes más autónomos y menos 

autónomos. La autonomía para aprender varía según la edad de los/las estudiantes: según los/las 

y docentes, a partir de tercer grado, los/las estudiantes son más autónomos, sobre todo porque 

ya manejan la lecto-escritura. Se consultó a los/las docentes sobre la autonomía de niños y niñas, 

y los entrevistados no mencionaron brechas de género. Las brechas principales de género que se 

identificaron conciernen el acompañamiento familiar, y se verán más adelante.  

Las dificultades de acceso, así como las características de los procesos de aprendizaje generan 

que la mayoría de los/las estudiantes consideren que es difícil aprender en casa, y que prefieren 

la educación presencial. En el caso de los padres y las madres de familia, a pesar de haber 

superado las dificultades iniciales, la propuesta es percibida como de una calidad inferior a la 

modalidad presencial, y como una educación remedial. Como los actores entrevistados (tanto 

padres, madres de familia como docentes y directivos) no han estado familiarizados con una 

modalidad de educación remota, ellos no consideran la educación remota como una opción que 

puede ser de calidad. Sin embargo, posicionar la educación remota es crucial, sobre todo si se 

considera que la crisis sanitaria perdurará durante el año escolar 2020 y que posiblemente no sea 

posible reanudar por completo la modalidad presencial.  

5.2.4 Adquisición de habilidades sociales y emprendedoras de los y las estudiantes 

 

Los resultados de la evaluación sobre habilidades sociales y emprendedoras muestra bajos 

niveles de aprendizaje en las II.EE tratamiento: el 59% de estudiantes se encuentran en el nivel 

“en inicio”, y solo el 2% en el nivel satisfactorio. A nivel desagregado por región y por sexo, se 

observa la misma tendencia: 

• En Amazonas, el 57% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio”. Las 

estudiantes mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres:  53% de las 



15 
 

estudiantes en ese nivel, respecto del 60% de estudiantes hombres (-7 puntos 

porcentuales).  

• En Cajamarca, el 63% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio”. Las diferencias 

de género son importantes: el 69% de las estudiantes mujeres se encuentran en ese 

nivel, respecto del 57% de estudiantes hombres (-12 puntos porcentuales).  

• En el caso de Huánuco, el 52% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio”. Las 

diferencias de género son leves: el 55% de las estudiantes mujeres se encuentran en 

ese nivel, respecto del 49% de estudiantes hombres.  

• En el caso de Pasco, el 63% de estudiantes se encuentra en el nivel “en inicio”. Las 

diferencias de género son mínimas: el 65% de las estudiantes mujeres se encuentran en 

ese nivel, respecto del 62% de estudiantes hombres.  

 

En las II.EE control, el 17% de estudiantes se encuentran en el nivel “previo al inicio”, el 63% en 

inicio y el 21% en proceso. Ningún estudiante logró el nivel satisfactorio.  

Gráfico10. Porcentaje de estudiantes por nivel de habilidades sociales y emprendedoras (tratamiento) 
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Gráfico11. Porcentaje de estudiantes por nivel de habilidades sociales y emprendedoras, IIEE control y tratamiento 
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Gráfico12. Porcentaje de respuestas agrupadas de estudiantes a la pregunta de autopercepción (tratamiento y 
control) 
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Gráfico13. Porcentaje de respuestas agrupadas de estudiantes a la pregunta de autopercepción, por región (IIEE 
tratamiento) 

 

Respecto a la pregunta sobre planificación, vemos que solo el 8.8% de estudiantes de II.EE 

tratamiento acertó con la respuesta correcta “pensar en las actividades que se necesitan para 

alcanzar un objetivo. Respecto a los resultados por región, se observa que Huánuco registra los 

mejores resultados (15.7% de estudiantes acertaron la respuesta correcta), seguido de Amazonas 

(11.4%), Pasco (6.7%) y Cajamarca (2.8%). En cuanto a las II.EE control, solo el 4.2% de estudiantes 

acertaron con la respuesta correcta sobre planificación.  

Gráfico14. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta de planificación (tratamiento) 
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Gráfico15. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta de planificación (control) 
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Tabla 13. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta de planificación (tratamiento y control) 

 

 

  Tratamiento 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Es pensar en las 
actividades que se 
necesitan para alcanzar 
un objetivo 

7.0% 15.6% 11.4% 3.9% 1.8% 2.8% 10.6% 21.4% 15.7% 5.8% 7.7% 6.7% 6.7% 10.8% 8.8% 

Planear / ordenar algo 58.1% 42.2% 50.0% 25.5% 40.0% 33.0% 21.3% 33.3% 27.0% 42.3% 32.7% 37.5% 36.3% 37.1% 36.7% 

Reunirse / conversar 9.3% 8.9% 9.1% 9.8% 7.3% 8.5% 4.3% 4.8% 4.5% 9.6% 11.5% 10.6% 8.3% 8.2% 8.3% 

Hacer la tarea 0.0% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 1.9% 0.5% 1.0% 0.8% 

No sé 20.9% 17.8% 19.3% 49.0% 40.0% 44.3% 57.4% 38.1% 48.3% 26.9% 36.5% 31.7% 38.9% 33.5% 36.2% 

Otro 4.7% 13.3% 9.1% 11.8% 10.9% 11.3% 6.4% 2.4% 4.5% 13.5% 9.6% 11.5% 9.3% 9.3% 9.3% 

  Control 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Es pensar en las 
actividades que se 
necesitan para alcanzar 
un objetivo 

      0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 4.2% 

Planear / ordenar algo       50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 75.0% 50.0% 100.0% 83.3% 50.0% 92.9% 75.0% 

Reunirse / conversar       50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 4.2% 

Hacer la tarea       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

No sé       0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 8.3% 30.0% 0.0% 12.5% 

Otro       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 8.3% 10.0% 0.0% 4.2% 
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El ahorro es un tema más familiar para los/las estudiantes: el 72% de estudiantes de II.EE 

tratamiento acertó con la respuesta correcta (“es juntar dinero para gastarlo después”). Los datos 

desagregados a nivel regional no muestran grandes variaciones: Amazonas y Cajamarca: 70% en 

ambos casos, Huánuco 74% y Pasco 72%. En las II.EE control, los/las estudiantes con la respuesta 

correcta alcanzan el 83%.  

Gráfico16. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre ahorro (tratamiento) 

 

 

Gráfico17.Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre ahorro (control) 
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Tabla 14. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre ahorro (tratamiento y control) 

  Tratamiento 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Es juntar dinero ahora 
para gastarlo después 

67.4% 73.3% 70.5% 66.7% 72.7% 69.8% 68.1% 81.0% 74.2% 71.2% 73.1% 72.1% 68.4% 74.7% 71.6% 

Es juntar monedas 
para comprar 
alimentos 

0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 

Es tener ganancias 0.0% 6.7% 3.4% 5.9% 7.3% 6.6% 6.4% 0.0% 3.4% 9.6% 5.8% 7.7% 5.7% 5.2% 3.4% 

No sé 11.6% 4.4% 8.0% 13.7% 12.7% 13.2% 23.4% 9.5% 16.9% 5.8% 3.8% 4.8% 13.5% 7.7% 10.6% 

Otro 20.9% 15.6% 18.2% 11.8% 7.3% 9.4% 2.1% 9.5% 5.6% 13.5% 17.3% 15.4% 11.9% 12.4% 12.1% 

  Control 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Es juntar dinero ahora 
para gastarlo después 

      100.0% 50.0% 75.0% 100.0% 75.0% 87.5% 75.0% 87.5% 83.3% 90.0% 78.6% 83.3% 

No sé       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 8.3% 0.0% 7.1% 4.2% 

Otro       0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 8.3% 10.0% 14.3% 12.5% 
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Respecto al emprendimiento, los datos cuantitativos reportan que es un tema desconocido: la 

mayoría (45.2%) de estudiantes de II.EE tratamiento no conoce el término. A nivel regional vemos 

una fuerte heterogeneidad: Huánuco reporta los resultados más bajos sobre saberes previos 

vinculados a emprendimiento (68.5% respondió que no sabe), seguido de Cajamarca (50%), Pasco 

(38.5%) y Amazonas (23.9%).  

En las II.EE control el 25% de estudiantes no conocen el término de emprendimiento.  

Gráfico18. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre emprendimiento (tratamiento) 

 

Gráfico19. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre emprendimiento (control) 
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Tabla 15. Porcentaje de respuestas de estudiantes a la pregunta sobre emprendimiento, por sexo y región (tratamiento y control) 

  Tratamiento 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Salir adelante 18.6% 22.2% 20.5% 15.7% 14.5% 15.1% 4.3% 7.1% 5.6% 21.2% 26.9% 24.0% 15.0% 18.0% 16.5% 

Aprender 25.6% 31.1% 28.4% 11.8% 10.9% 11.3% 10.6% 2.4% 6.7% 5.8% 15.4% 10.6% 13.0% 14.9% 14.0% 

Emprender algo 14.0% 4.4% 9.1% 5.9% 9.1% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 1.9% 3.8% 6.2% 4.1% 5.2% 

Un negocio 7.0% 6.7% 11.4% 13.7% 12.7% 7.5% 14.9% 16.7% 13.5% 17.3% 17.3% 11.5% 13.5% 13.4% 10.9% 

Una idea 4.7% 2.2% 3.4% 0.0% 7.3% 3.8% 0.0% 9.5% 4.5% 7.7% 3.8% 5.8% 3.1% 5.7% 4.4% 

No sé 27.9% 20.0% 23.9% 49.0% 50.9% 50.0% 68.1% 69.0% 68.5% 32.7% 44.2% 38.5% 44.6% 45.9% 45.2% 

Otro 2.3% 4.4% 3.4% 3.9% 5.5% 4.7% 2.1% 0.0% 1.1% 9.6% 1.9% 5.8% 4.7% 3.1% 3.9% 

  Control 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Total 

  H M T H M T H M T H M T H M T 

Salir adelante       0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 37.5% 25.0% 12.5% 16.7% 30.0% 14.3% 20.8% 

Aprender       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 10.0% 28.6% 20.8% 

Un negocio       50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 25.0% 10.0% 21.4% 16.7% 

Una idea       50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 4.2% 

No sé       0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 25.0% 25.0% 12.5% 16.7% 30.0% 21.4% 25.0% 

Otro       0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 16.7% 10.0% 14.3% 12.5% 
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5.3 Objetivo Específico 1: 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 

 

Tabla 16. Reporte de resultados de indicadores del objetivo específico 1 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

RESULTADO ELB TRATAMIENTO RESULTADO ELB CONTROL 

% de docentes que fortalecen 
sus capacidades para promover 
la convivencia saludable en sus 
estudiantes. 

% de docentes que recibieron 
capacitación en convivencia 
saludable en los últimos 24 
meses: 64% 
1. General: Hombres: 70%; 
Mujeres: 60% 
2. Amazonas:  Hombres: 67%; 
Mujeres: 79% 
3. Cajamarca: Hombres: 67%; 
Mujeres: 41% 
4. Huánuco: Hombres: 82%; 
Mujeres: 67% 
5. Pasco: Hombres: 71%; 
Mujeres: 55% 

% de docentes que recibieron 
capacitación en convivencia 
saludable en los últimos 24 
meses: 42% 
1. General: Hombres; 75%; 
Mujeres: 30% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 0% 
4. Huánuco: 60% 
5. Pasco: 75% 

% de docentes que fortalecen 
sus capacidades para la 
enseñanza de la educación 
social, emprendedora  

% de docentes que recibieron 
capacitación en educación social 
y emprendedora en los últimos 
24 meses: 55% 
1. General: Hombres: 67%; 
Mujeres: 47% 
2. Amazonas:  Hombres: 83%; 
Mujeres: 63% 
3. Cajamarca: Hombres: 67%; 
Mujeres: 65% 
4. Huánuco: Hombres: 55%; 
Mujeres: 43% 
5. Pasco: Hombres: 64%; 
Mujeres: 32% 

% de docentes que recibieron 
capacitación en educación social 
y emprendedora en los últimos 
24 meses: 50% 
1. General: Hombres: 50%; 
Mujeres: 50% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: 40% 
4. Huánuco: 60% 
5. Pasco: 50% 

% de docentes que fortalecen 
sus capacidades para promover 
la enseñanza de la educación 
socioemocional con sus 
estudiantes. 

% de docentes que recibieron 
capacitación en educación 
socioemocional en los últimos 24 
meses: 72% 
1. General: Hombres: 78%; 
Mujeres: 69% 
2. Amazonas:  Hombres: 83%; 
Mujeres: 89% 
3. Cajamarca: Hombres: 89%; 
Mujeres: 82% 
4. Huánuco: Hombres: 73%; 
Mujeres: 52% 
5. Pasco: Hombres: 64%; 
Mujeres: 61% 

% de docentes que recibieron 
capacitación en educación 
socioemocional en los últimos 24 
meses: 64% 
1. General: Hombres: 100; 
Mujeres: 50% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: 80% 
4. Huánuco: 60% 
5. Pasco: 50% 
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5.3.1 Capacidades docentes para promover la convivencia saludable 

 

Respecto al reporte del indicador, las encuestas a docentes y docentes directores de las II.EE 

tratamiento muestran que el 70% de los hombres y el 60% de las mujeres recibieron capacitación 

en convivencia saludable en los últimos 24 meses. En el caso de Cajamarca, Huánuco y Pasco, los 

docentes y directores hombres declaran haber recibido capacitación con mayor frecuencia que 

sus contrapartes mujeres. Cajamarca es la región con la mayor brecha de género de capacitación 

en convivencia, en beneficio de los hombres (hombres: 67% y mujeres: 41%, es decir -26 puntos 

porcentuales), seguido por Pasco (hombres: 71%; mujeres: 55%, es decir -16 puntos 

porcentuales) y Huánuco (hombres: 82% y mujeres: 67%, es decir -15 puntos porcentuales). En 

el caso de Amazonas, la tendencia está invertida aunque la brecha es mucho menor: el 79% de 

las mujeres ha recibido capacitación en convivencia saludable, respecto del 67% de los hombres, 

es decir -12 puntos porcentuales.  

 

En las II.EE control, el 75% de los y las docentes y directivos de Pasco recibieron capacitación en 

convivencia saludable en los últimos 24 meses, el 60% en Huánuco y el 0% en Cajamarca.  

Gráfico20. Porcentaje de docentes que recibieron capacitación en convivencia saludable en los últimos 24 meses, 
según sexo y región (tratamiento) 
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Gráfico21. Porcentaje de docentes que recibieron capacitación en convivencia saludable en los últimos 24 meses, 
según sexo y región (control) 

 

Las entrevistas cualitativas a los/las docentes y directivos de las escuelas muestran que ellos no 

se sentían lo suficientemente preparados o capacitados para hacer frente a la implementación 

de una propuesta de educación remota.  

Como se vio anteriormente, la crisis sanitaria afectó considerablemente las condiciones de vida 

de los hogares, generando problemas de convivencia en los hogares.  

Las entrevistas cualitativas muestran que, si bien los/las docentes conocían la importancia de la 

convivencia saludable en el hogar y habían desarrollado estrategias para promover la convivencia 

saludable a través de la escuela de padres, no estaban preparados y formados para orientar y 

acompañar a las familias para promover la convivencia saludable en el hogar. Los componentes 

de la convivencia saludable no fueron desarrollados de manera homogénea: hubo un énfasis muy 

claro en la prevención de COVID-19, mientras que la promoción del juego, el deporte y la 

convivencia en el hogar fueron no estuvieron tan presentes.  

Respecto a la prevención de COVID-19, todos los actores educativos de todas las escuelas 

coinciden que estaban informados sobre los motivos del cierre de las instituciones educativas, 

sobre el coronavirus y la enfermedad, y sobre los métodos de prevención. Estudiantes, padres y 

madres coinciden que toda esta información fue proporcionada por los/las docentes.  

Respecto a las recomendaciones para promover el deporte y el juego en el hogar, no fueron tan 

generalizadas. Solo en algunos hogares los/las docentes dieron recomendaciones y solo en unos 

pocos casos las familias desarrollaron iniciativas para hacer deporte, hacer juegos de mesa en 

familia, programar un horario para salir al aire libre o para pasear, entre otros.  

Respecto a la convivencia en el hogar, este aspecto fue el menos desarrollado por los/las 

docentes, porque muchos docentes consideran que los aspectos vinculados a la crianza se 

encuentran fuera de su ámbito de competencia.  

5.3.2 Capacidades docentes para la enseñanza de la educación social y emprendedora 
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Gráfico22. Porcentaje de docentes que recibieron capacitación en habilidades sociales y emprendedoras en los 
últimos 24 meses, según sexo y región (tratamiento) 

 

Respecto a la capacitación de docentes y directivos en habilidades sociales y emprendedoras en 

las II.EE tratamiento, los resultados generales son los siguientes: el 67% de los hombres y el 47% 

de las mujeres recibieron capacitación en los últimos 24 meses.  A nivel desagregado por región 

y sexo, se observa que Cajamarca es la región con mayor paridad de género en el acceso a 

capacitación: el 67% de los docentes y directores hombres y el 65% de las docentes mujeres 

recibieron capacitación en habilidades sociales y emprendedoras (-2 puntos porcentuales). En 

Huánuco el 55% de los hombres y el 43% de las mujeres tuvieron acceso a capacitación en 

habilidades sociales y emprendedoras en los últimos 24 meses (-12 puntos porcentuales). En el 

caso de Amazonas, el 83% de los hombres y el 63% de las mujeres docentes y directoras tuvieron 

acceso a capacitación (-20 puntos porcentuales). En el caso de Pasco, la brecha de género es 

considerable: el 64% de los hombres directores y docentes accedieron a capacitación, respecto 

del 32% de mujeres (-32 puntos porcentuales).  

En las escuelas control, el reporte global por región muestra lo siguiente: el 40% de los y las 

docentes y directores de Cajamarca, el 50% de docentes en Pasco y el 60% de docentes en 

Huánuco accedió a capacitación sobre educación social y emprendedora.  

Las entrevistas cualitativas muestran que solo los y las docentes que han participado en el 

proyecto desde 2019 conocen la importancia de la educación social y emprendedora y la 

desarrollan con sus estudiantes. Asimismo, los y las docentes no implementan proyectos de 

aprendizaje con sus estudiantes.  

 

E: ¿Ha trabajado educación socio emprendedora? 
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P: Cuando hicimos biohuertos (P 2: Amazonas_tratamiento_docente) 

 

Hablemos un poco de la educación social y emprendedora. ¿Qué entiende por 

educación social y emprendedora?  

Eso lo estamos trabajando con el proyecto de CARE. Antes muy poco. Yo estoy con el 

acompañamiento desde el año pasado y empecé a trabajar los proyectos de 

emprendimiento (P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento).  

5.3.3 Capacidades docentes para promover la enseñanza de la educación 

socioemocional 

 

Respecto a la capacitación de docentes y directivos en habilidades socioemocionales en las II.EE 

tratamiento, los resultados generales son los siguientes: el 78% de los hombres y el 69% de las 

mujeres recibieron capacitación en los últimos 24 meses. A nivel desagregado por región y sexo, 

se observa que en Amazonas y Cajamarca, el acceso a capacitación es mayor: en Amazonas el 

83% de hombres y el 89% de mujeres docentes y directoras accedieron a capacitación en 

habilidades socioemocionales; en Cajamarca el 89% de hombres y el 82% de mujeres docentes y 

directoras accedieron a capacitación sobre ese mismo tema. Además, se observa que las brechas 

de género en esas regiones son reducidas: -6 puntos porcentuales a favor de las mujeres en 

Amazonas y -7 puntos porcentuales a favor de los hombres en Cajamarca. En los casos de 

Huánuco y Pasco, el acceso a capacitación es menor: en Huánuco el 73% de los docentes y 

directores hombres tuvo acceso a capacitación en habilidades socioemocionales, respecto del 

52% de las mujeres. En el caso de Pasco, el acceso a capacitación sobre este tema es del 64% y 

61% para hombres y mujeres, respectivamente. Debe considerarse además que hay una brecha 

de género leve en el caso de Pasco (-3 puntos porcentuales en favor del hombre) y muy 

pronunciada en el caso de Huánuco (-21 puntos porcentuales en favor de los docentes y 

directivos hombres).  

Gráfico23. Porcentaje de docentes que recibieron capacitación en habilidades socioemocionales en los últimos 24 
meses, según sexo y región (tratamiento) 
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En el caso de las II.EE control, el reporte global muestra que el 80% de docentes y directivos de 

Cajamarca, el 60% de docentes y directivos de Huánuco y el 50% de docentes y directivos de 

Pasco recibió capacitación en educación socioemocional en los últimos 24 meses.  

 

Adicionalmente, se le consultó a los y las docentes y directivos de las II.EE tratamiento sobre la 

modalidad y la entidad formadora. Respecto a la modalidad de las capacitaciones, el 81.67% de 

los docentes y directivos reportaron que las capacitaciones eran presenciales, el 6.67% reportó 

que eran semipresenciales, y solo el 11.67% reportó haber recibido capacitaciones virtuales. A 

nivel de las regiones, la tendencia es la misma: en Pasco, el 91.18% de las capacitaciones eran en 

modalidad presencial, seguido por Cajamarca (87.1), Amazonas (86.21%), y Huánuco (57.69%). 

Nótese que en Huánuco, el acceso a la modalidad semi-presencial y virtual es mayor que en las 

otras regiones.  

En las II.EE control los resultados muestran la misma tendencia de capacitaciones docentes 
mayoritariamente presenciales: 75% de docentes reportan que sus capacitaciones eran en 
modalidad presencial, 66.7% en Pasco y 50% en Cajamarca.  

Gráfico 24. Modalidad de los cursos de capacitación recibidos por los docentes (control y tratamiento) 

 

 

 

El 31% de los directores de las II.EE tratamiento reportó recibir capacitación de la Unidad de 
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Gráfico25. Entidad encargada de la capacitación (tratamiento) 

 
 

 

Las entrevistas cualitativas muestran que los/las docentes no se sentían preparados y preparadas 

para desarrollar la educación socioemocional de sus estudiantes. Los y las docentes entrevistados 

resaltan la importancia de las llamadas telefónicas para conversar con sus estudiantes, pero no 

fueron capacitados para manejar emociones como el miedo, la ansiedad, el estrés, o identificar 

ciertos síntomas de problemas de salud mental en sus estudiantes.  

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

fortalecer convivencia saludable. 

 

Tabla 17. Resultados de indicadores vinculados al objetivo específico 2 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

RESULTADO ELB TRATAMIENTO RESULTADO ELB CONTROL 

% familias que promueven la 
convivencia saludable  

% de familias que reportan haber 
tomado el lavado de manos 
como práctica de aseo e higiene:  
1. General: 100% 
2. Amazonas: 100% 
3. Cajamarca: 100% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 

% de familias que reportan haber 
tomado el lavado de manos 
como práctica de aseo e higiene:  
1. General: 100% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 100% 
4. Huánuco: 100% 
5. Pasco: 100% 

% de agentes comunitarios 
educativos que vigilan el 
bienestar de los y las estudiantes  

% de familias que reportan que 
en su comunidad existe algún 
representante que garantice que 
los niños y las niñas accedan al 
servicio educativo y su bienestar 
integral:  
1. General: 23% 
2. Amazonas: 33% 
3. Cajamarca: 31% 
4. Huánuco: 9% 
5. Pasco: 19% 

 % de familias que reportan que 
en su comunidad existe algún 
representante que garantice que 
los niños y las niñas accedan al 
servicio educativo y su bienestar 
integral:  
1. General: 33% 
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% de II.EE que implementan sus 
instrumentos de gestión en 
tiempos de crisis 

 % de II.EE que utilizaron siempre 
el PAT durante la crisis sanitaria:  
1. General: 23% 
2. Amazonas: 19% 
3. Cajamarca: 19% 
4. Huánuco: 15% 
5. Pasco: 35% 

 % de II.EE que utilizaron siempre 
el PAT durante la crisis sanitaria:  
1. General: 0% 
2. Amazonas: s/i 
3. Cajamarca: 0% 
4. Huánuco: 0% 
5. Pasco: 0% 

N° de asistencias 
socioemocionales por 
comunidad (incluyen todas las 
familias) 

% de familias que han recibido 
asistencia socioemocional por el 
personal del colegio: 
1. General: 57% 
2. Amazonas: 50% 
3. Cajamarca: 52% 
4. Huánuco: 62% 
5. Pasco: 62% 

% de familias que han recibido 
asistencia socioemocional por el 
personal del colegio: 
1. General: 17% 

% de familias que reciben videos 
o material informativo para 
garantizar el bienestar de sus 
hijos e hijas  

% de familias que han recibido 
material informativo sobre 
prácticas de aseo e higiene por el 
personal del colegio:  
1. General: 79% 
2. Amazonas: 71% 
3. Cajamarca: 84% 
4. Huánuco: 86% 
5. Pasco: 76% 

% de familias que han recibido 
material informativo sobre 
prácticas de aseo e higiene por el 
personal del colegio:  
1. General: 100% 

 

5.4.1 Convivencia saludable 

 

Todas las familias han implementado el lavado de manos como práctica de aseo e higiene, tanto 

en las II.EE tratamiento como en las II.EE control.  

En la desagregación por región observamos que la mayoría de las familias de las II.EE tratamiento 

han implementado prácticas de aseo e higiene desde la crisis sanitaria: 100% de familias en 

Cajamarca y Pasco, 96% en Amazonas y 90% en Huánuco. A nivel de las prácticas se observa que 

las prácticas realizadas con mayor frecuencia son la desinfección de alimentos, el lavado de 

manos, el uso de mascarilla y la limpieza de superficies. En un segundo lugar se encuentran el 

confinamiento y la desinfección de ropa. La práctica menos utilizada en II.EE tratamiento es el 

aislamiento de personas enfermas: 90% de familias declara realizarlo en Huánuco, 76% en Pasco, 

52% en Cajamarca y solo 39% en Amazonas.  

En las II.EE control, las familias implementan todas las prácticas de aseo e higiene por igual, y no 

se reporta variabilidad entre regiones.  
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Tabla 18. Porcentaje de familias que implementan prácticas de prevención del COVID-19 (tratamiento y control) 

  Tratamiento Control 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco Cajamarca Huánuco Pasco 

Familias que han 
tomado prácticas de 
aseo e higiene 
personal 

96% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

Lavado de manos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Desifección de 
alimentos 

100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 

Uso de mascarilla 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 

Aislamiento de 
personas enfermas 

39% 52% 90% 76% 100% 100% 100% 

Desinfección de ropa 83% 96% 95% 91% 100% 100% 100% 

Confinamiento 70% 92% 95% 82% 100% 100% 100% 

Limpieza de 
superficies 

87% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 

 

Las entrevistas cualitativas revelan varias características del acompañamiento familiar: el primero 

es que en la mayoría de los casos son la madres las que acompañan la educación de los niños y 

las niñas. Solo en dos casos se identificó que los hombres acompañaban los aprendizajes: en un 

caso donde la estudiante vivía solo con su padre, y un caso donde el tío ayudaba a su sobrino con 

sus aprendizajes. En el caso de una estudiante de Amazonas, el hermano mayor podía enseñarle 

porque culminó la secundaria, pero los problemas de convivencia hacían que esto no sea posible.  

Hasta ahora ellos siguen apoyando. (…) . Siguen orientando a sus hijos. No tengo 

ningún padre que haya tenido problemas en lo que se refiere a: “Yo no quiero.” Me 

llaman: “¿Profesora, ¿cómo es eso? No entendí. Ellos mismos salen para que nosotros 

les expliquemos. No tengo ningún problema de que ellos estén un poquito 

renegados. Están tranquilos. Sí a veces con el internet algunos de ellos: “Profesora, 

no tenemos internet. ¿Cómo bajamos las actividades?” Pero de la manera tranquila. 

Son padres tranquilos. Son padres que quizás no han tenido educación secundaria. 

Algunos han estudiado de un nivel educativo bajo. Pero sí se pueden controlar. 

Entienden. Yo como les decía en las escuelas para padres siempre he conversado la 

importancia de la educación y ellos tranquilos. No son personas conflictivas. Han 

entendido bien en (ininteligible: 22:50) en qué situación estamos y también dicen lo 

mismo. P 1: Amazonas_tratamiento_Directora 

 

¿Quién le ayuda a Jean Piero a hacer las fichas? 

Yo y a veces cuando no le entiendo como yo tengo primaria completa, le pido ayuda 

a mi hermana quien ha estudiado secundaria. Tengo dos hermanos y una hermanita 

que estudiaron secundaria. 

¿Usted no continuó con la secundaria? 

No. Sólo primaria. 
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Entonces cuando tiene alguna dificultad le pregunta usted a su hermano y él les 

apoya. 

Él es quien más nos apoya, incluso cuando tiene que hacer algo con el video. Él es 

quien más lo ayuda a cómo debe expresarse. Y como es su único sobrino, que es Piero 

lo quiere bastante. 

¿Le parece importante apoyar a Jean Piero para que siga estudiando? 

Claro que sí, señorita. Para mí es mi sueño que estudie, que se supere más. Quizás 

llegue a ser profesional (P 5: Amazonas_tratamiento_madre_estudianteH). 

El segundo aspecto importante es que para los/las docentes y directivos, el acompañamiento 

familiar influye en la implementación de Aprendo en Casa y en los aprendizajes de los y las 

estudiantes: los hogares donde las madres se interesan en los aspectos educativos, el desarrollo 

de la educación remota es más fácil. Mientras que en otros hogares donde las madres no se 

involucran en los aspectos escolares, es más difícil implementar la educación remota.   

E: ¿Los papás y mamás apoyan los aprendizajes? 

D: Sí, hay familias que sí apoyan. En quinto grado yo no tengo ningún problema. Las 

mamás invierten en sus niños, tiempo y todo. Yo tengo 2 alumnos de cuarto y 2 de 

quinto. En cuarto, una de las mamás es muy responsable, tiene su horario para 

estudiar con sus hijos, nos sentamos juntos y trabajamos. La otra mamá también es 

interesada, es ama de casa, pero es un poco más relajada. Pero igual se le ve que 

tiene el interés de ayudar.  

De tercero ya hay un papá que no sabe controlar a su hijo. Ya le hablé y conversamos 

de disciplinar a su niño. Le digo que no me ha mandado la tarea el niño, y el papá me 

dice que sí, que se han olvidado y que ya manda. El resto de los niños de tercero sí 

son responsables, aunque se demora en mandar la tarea pero lo hacen.  

En segundo, tengo niños que vienen de colegios particulares y no saben leer. Ahora 

ya saben, pero cuando llegaron no. La niñita de zona rural que nunca estuvo en 

colegio particular sí sabe leer muy bien. Es algo que me llamó la atención. Estamos 

trabajando con ellos. 

En primer grado, una de las mamás es muy responsable. A ella la tiendo a las 5 de la 

tarde, se preocupa, me pregunta cómo vamos a trabajar, el niño avanza y ya sabe 

armar diferentes palabras. Yo le digo, me vas a grabar un video con el niño leyendo 

todas las palabras que sepa leer. Que te demuestre lo que él sabe. El otro niñito de 

primero, su mamá se justifica porque ella no sabe leer, entonces su hermanito de 11 

años lo apoya. Pero su hermanito tiene también clases. Yo le digo, usted tiene que 

tratar, así no sepa, sentarse ahí y verlo cómo trabaja su hijo mayor con el menor y él 

te va a enseñar. Tienes que ayudar a que el hermanito mayor ayude al menor. Son 

realidades diferentes de cada niño y vienen de diferentes familias. (P 9: 

Huánuco_tratamiento_directora) 

 

E: ¿Cómo están sus estudiantes? 

D: Tengo en 1er grado 6 niños. 3 están siendo apoyados por sus papás, pero los otros 

están bien bajitos. No tienen mucho apoyo, así que voy a ir a verlos. A veces el papá 

dice que si el niño no quiere hacer, no puede obligarlo. Parece que los niños mandan 

al papá.  
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En 3er grado si tienen bastante apoyo de sus papás. Igual no están tan bien, pero sí 

reciben apoyo. Sus mamás preguntan, se involucran. 4to grado está así también. Las 

niñas de 5to sí están más bajitas. Yo les pregunto por qué no hacen sus tareas y me 

dicen que su mamá le grita y que no quiere hacer. En primer grado si tengo dificultad. 
P14: Pasco_tratamiento_directora.docx 

 El tercer aspecto es que la capacidad de involucrarse en la educación de los hijos e hijas también 

varía según los hogares: varios docentes resaltan que las madres que son analfabetas funcionales 

tienen dificultades para acompañar los aprendizajes, sobre todo en el momento de la explicación 

o la retroalimentación de aprendizajes. Por ejemplo, una madre de familia le da a su hijo de inicial 

ejercicios de caligrafía (planas) para que copie, porque está vinculado con los aprendizajes que 

ella tenía de niña.  

¿Cómo afecto de que Ruth y Selene se queden en la casa? ¿Eso les afectó? 

Sí, porque en la escuela jugaban y acá no. Miran un ratito el programa. Mi hija la Ruth 

hace sus tareítas. La otra se va por allá a jugar, a saltar. Le pongo el piso para que 

haga un bolonguito. Con un palito un ratito hace.  

Les hace escribir en el cuaderno letras. 

Un palito, un bolonguito que ella puede hacer.  

¿Y eso es lo que le manda la profesora? 

No, ella le manda a hacer (ininteligible 8:31). Que vea los colores.  Si no que yo le 

hago que haga para que se entretenga. (…) 

¿Usted apoya a sus hijas? ¿Cómo las apoya para que estudien? ¿Quién apoya en la 

casa para que estudien? ¿Usted? 

Yo les apoyo. Yo les digo: “Hijita trata de ver bonito y hazlo bien tus tareas. Si no 

entiendes llama a al profe y que explique cómo es la tarea. “Porque en verdad es 

bastante la otra clase. Yo he estudiado primaria no más.  

Entonces cuando Ruth no entiende, llama a la profesora. 

Ella dice: “SI no entienden, llámenme. Pregúntenme que yo les voy a explicar”. 

Pero Elder no está ahí para que les explique a las niñas. 

Elder más para en la chacra.  Casi no se comprende con mi hijita. Mucho discuten.  Y 

a vez cuando escucha rápido ya no hago que lo enseñe.  

Elder no tiene paciencia para enseñar.  

No tiene paciencia pues. 

¿Por qué Elder no tiene paciencia? 

Será porque se ha criado solo hasta los diez años. (Ininteligible 13:46) 

Porque se llevan diez años con su Ruth.  

Sí. Diez años se llevan.  

Elder no tiene paciencia para enseñarle a sus hermanas.  
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No 

Cuando vuelve de la chacra no le explica a Ruth.  

No le explica pues.  Ahí lee le dice. “Tú no entiendes. Ni me molestes. Mejor hazlo tú 

sola.” 

Se molesta el Elder.  

¿por qué se molesta? ¿Qué le dice? 

“¿Por qué no copias?” 

¡Y qué le dice Ruth? 

“Tú eres malo no me quieres enseñar.” 

Entonces usted la apoya y cuando algo no entiende llaman a la profesora para que le 

explique. 

Sí, la llama a la directora. “Llámenme” Dijo. P 6: 

Amazonas_tratamiento_madre_estudianteM 

 
El cuarto aspecto es que acompañar los aprendizajes durante la crisis sanitaria representa una 

gran inversión de tiempo y esfuerzo para las madres de familia, especialmente en los casos donde 

tiene varios hijos pequeños que necesitan su presencia y apoyo.  

¿Cómo les ayuda a Jerick y Estrella con las tareas, con los trabajos? ¿Usted también 

va ahí al espacio de aprendizaje que tienen? ¿Cómo es? 

Yo misma les enseño porque para mí más es el trabajo. Me dedico a ellos en la 

enseñanza y dedicarme a la casa, a la cocina. Tengo que multiplicarme.  

¿Tiene algún horario preferido para hacer todas esas actividades de acompañarlos a 

realizar, a hacer su ficha? 

Le soy sincera. Yo a veces salgo en las mañanas, a veces en la tarde porque, como 

solamente yo uso el celular y la miss manda por el WhatsApp, tenía esa dificultad de 

hacer con los dos a la vez.  Prácticamente hasta ahorita estoy más o menos así porque 

todavía no le han puesto internet a las tablet. Por eso no hay esa facilidad para yo 

ayudarme con ellos.  

El trabajo tiene que ser con cada uno.  

Porque por más que Jerick tenga 9 años, necesita apoyo. Entonces yo soy la que tengo 

que verme. Mi horario realmente es en las tardes, pero cuando tengo tiempo 

también les hago en las mañanas porque no me doy abasto por los dos.  Encima 

también con el (ininteligible 9:36) que hasta al niño le mandan tareas del PRONOEI. 

Entonces son tres labores que tengo que hacer con ellos.  

Entonces usted está con el celular y van llegando como que las fichas. Usted entonces 

se programa: “Jerick, nos sentamos una hora para avanzar esto que nos ha mandado. 

“¿Así? 
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Sí. Yo prácticamente con Jerick avanzo más rápido que con Estrella porque Estrella 

como es más pequeña, es más lenta. Entonces más me dedico a Estrella y al bebito. 
P13: Huánuco_tratamiento_madre_estudianteH 

5.4.2 Vigilancia comunitaria de bienestar de los estudiantes  

 

Los hallazgos cuantitativos muestran que solo el 23% de familias de II.EE tratamiento reporta 

tener un representante que garantice el acceso al servicio educativo y el bienestar general de 

niños y niñas. Se reportan diferencias entre regiones: en Amazonas el 33% de familias de II.EE 

tratamiento reporta tener un representante que garantice el acceso al servicio educativo y el 

bienestar general de niños y niñas, seguido por el 31% en Cajamarca, el 19% en Pasco y el 9% en 

Huánuco. En las II.EE control, el porcentaje de familias que reporta contar con un representante 

a cargo del bienestar educativo de niños y niñas alcanza el 33%.  

Gráfico 26. Porcentaje de familias que reporta tener un representante que garantiza que los niños y niñas accedan a 
un servicio educativo y al bienestar general 

 

A todos y todas los jefes y jefas de hogar que reportaron que contaban con un representante 

comunal se les preguntó quién era esa persona y qué cargo ocupaba. El 37% indicó que un 

miembro del personal educativo era el representante de la comunidad que vela por el acceso 

del servicio educativo y garantiza el bienestar integral, mientras que el 25% señaló que el 

representante eran el alcalde/alcaldesa y el jefe/jefa de la comunidad. 
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Gráfico 27. Rol del representante que garantiza el acceso al servicio educativo y al bienestar referido por las familias 

 

Las entrevistas cualitativas confirman que a nivel de las comunidades no existía ninguna 

estrategia de vigilancia de bienestar y la protección de los y las estudiantes, ni se puso en marcha 

ninguna estrategia de protección de poblaciones vulnerables (niños, personas mayores, 

gestantes, personas con discapacidad).  

5.4.3 Gestión educativa 

 

Respecto al reporte del indicador, los hallazgos cuantitativos muestran que solo el 23% de 

docentes-directores utilizaron el Plan Anual de Trabajo (PAT) siempre durante la crisis sanitaria. 

A nivel de las regiones, también observamos variabilidad: Pasco es la región que registra el mayor 

reporte (35%), seguido por Cajamarca y Amazonas (19% en ambos casos), y Huánuco se 

encuentra en el último lugar (15%). En las II.EE control, ningún docente-director utilizó el PAT de 

manera sostenida para planificar el año escolar.  

Respecto a la desagregación por género y región, observamos lo siguiente: en las IIEE tratamiento 

de Amazonas, la mayoría de docentes-directivos hombres usan el PAT de manera poco frecuente 

(50%), mientras que la mayoría de mujeres (50%) lo usan frecuentemente.  En las IIEE tratamiento 

de Cajamarca, la mayoría de docentes-directivos hombres y mujeres (58.3% y 55.6%, 

respectivamente) usa el PAT frecuentemente. En las IIEE tratamiento de Huánuco, la mayoría de 

docentes-directivos hombres y mujeres lo usa con poca frecuencia (57.1% y 53.8%, 

respectivamente). En las IIEE tratamiento de Pasco sí se observan diferencias de género: mientras 

que la mayoría de docentes directivos hombres usan el PAT frecuentemente (57.1%), la mayoría 

de mujeres lo usan siempre (42.1%).  

En el caso de las IIEE control, se observan resultados mitigados: en Cajamarca el uso del PAT es 

frecuente, tanto para hombres como para mujeres. En el caso de Huánuco, las mujeres lo utilizan 

con mayor frecuencia que los hombres. En el caso de Pasco, el 100% de directivos-docentes 

25%
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25%

13%

Representante de la comunidad que garantiza el acceso al 
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director/profesor
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hombres lo utilizan frecuentemente, mientras que las mujeres lo usan de manera frecuente y 

poco frecuente.  

Tabla 19. Nivel de uso del Plan Anual de Trabajo de directivos, según región y sexo (tratamiento y control) 

Uso del Plan Anual de trabajo 

Tratamiento 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amazonas 20.0% 18.8% 30.0% 50.0% 50.0% 31.3% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Cajamarca 16.7% 22.2% 58.3% 55.6% 16.7% 22.2% 8.3% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 14.3% 15.4% 28.6% 30.8% 57.1% 53.8% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 14.3% 42.1% 57.1% 26.3% 28.6% 10.5% 0.0% 21.1% 100.0% 100.0% 

Control 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cajamarca 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 

Gráfico 28. Porcentaje de docentes-directores que utilizaron el PAT durante la crisis sanitaria, según región y 
frecuencia de uso (tratamiento) 
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Gráfico 29. de docentes-directores que utilizaron el PAT durante la crisis sanitaria, según región y frecuencia de uso 
(control) 

 

Veamos ahora los hallazgos de los otros instrumentos de gestión. Solo el 14% de docentes-

directores de II.EE tratamiento utilizó el Plan Educativo Institucional (PEI) con alta frecuencia. En 

Pasco y Cajamarca, este porcentaje llegó al 19%, mientras que en Huánuco al 10% y en Amazonas 

al 8%. En las IIEE control, no se registra el uso frecuente del PEI.  

Tabla 20. Nivel de uso del Plan Estratégico Institucional de directivos, según región y sexo (tratamiento y control) 

Uso del Plan Educativo Institucional 

Tratamiento 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amazonas 20.0% 0.0% 30.0% 31.3% 50.0% 68.8% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Cajamarca 16.7% 22.2% 41.7% 22.2% 33.3% 44.4% 8.3% 11.1% 100.0% 100.0% 

Huánuco 14.3% 7.7% 14.3% 30.8% 71.4% 46.2% 0.0% 15.4% 100.0% 100.0% 

Pasco 14.3% 21.1% 14.3% 36.8% 71.4% 26.3% 0.0% 15.8% 100.0% 100.0% 

Control 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cajamarca 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
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Gráfico 30. Porcentaje de docentes que utilizaron el PEI durante la crisis sanitaria, según región y frecuencia de uso 
(tratamiento) 

 

Gráfico 31. Porcentaje de docentes que utilizaron el PEI durante la crisis sanitaria, según región y frecuencia de uso 
(control) 

 

El Plan Curricular Institucional (PCI) cuenta con resultados similares: en las II.EE tratamiento, solo 

el 18% de docentes-directores reporta haberlo utilizado siempre durante la crisis sanitaria. Los 

datos reportan una amplia variabilidad entre regiones: Pasco ocupa el primer lugar (27%), seguido 

por Huánuco (25%), Amazonas (15%) y Cajamarca (5%).  

En las IIEE, control, el 22% de docentes-directivos reporta haber utilizado el PCI siempre durante 

la crisis sanitaria, con heterogeneidad entre regiones: 100% de docentes-directivos lo utilizan 

siempre en Cajamarca, 50% en Huánuco y 0% en Pasco.  
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Tabla 21. Nivel de uso del Plan Curricular Institucional de directivos, según región y sexo (tratamiento y control) 

Plan Curricular Institucional 

Tratamiento 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amazonas 10.0% 18.8% 20.0% 37.5% 70.0% 37.5% 0.0% 6.3% 100.0% 100.0% 

Cajamarca 8.3% 0.0% 58.3% 77.8% 25.0% 22.2% 8.3% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 14.3% 30.8% 28.6% 23.1% 57.1% 46.2% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 14.3% 31.6% 14.3% 31.6% 57.1% 21.1% 14.3% 15.8% 100.0% 100.0% 

Control 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

control Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cajamarca 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

 

Gráfico 32. Porcentaje de docentes-directores que utilizaron el PCI durante la crisis sanitaria, según región y 
frecuencia de uso (tratamiento) 
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Gráfico 33. Porcentaje de docentes-directores que utilizaron el PCI durante la crisis sanitaria, según región y 
frecuencia de uso (control) 

 

Respecto del Reglamento Interno de la IE, observamos que en las II.EE tratamiento solo el 22% 

de docentes-directores lo utilizaron con mucha frecuencia durante la crisis sanitaria. Pasco es la 

región que registra el uso más elevado (35%), seguido por Huánuco (20%), y finalmente 

Cajamarca y Amazonas (15% de docentes-directores que declaran haberlo usado siempre). En las 

IIEE control, ningún docente-directivo reporta haber usado siempre el reglamento interno, y la 

mayoría (67%) declararon usarlo con poca frecuencia.  

 

Tabla 22. Nivel de uso del Reglamento Interno de directivos, según región y sexo (tratamiento y control) 

Uso del Reglamento Interno 

Tratamiento 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

Región Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amazonas 20.0% 12.5% 10.0% 25.0% 70.0% 56.3% 0.0% 6.3% 100.0% 100.0% 

Cajamarca 18.2% 11.1% 36.4% 33.3% 27.3% 55.6% 18.2% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 28.6% 15.4% 14.3% 23.1% 57.1% 46.2% 0.0% 15.4% 100.0% 100.0% 

Pasco 42.9% 31.6% 28.6% 31.6% 28.6% 21.1% 0.0% 15.8% 100.0% 100.0% 

Control 

  Siempre Frecuentemente Poco frecuente Nunca Total 

  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Cajamarca 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Huánuco 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Pasco 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
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Gráfico 34. de docentes-directores que utilizaron el reglamento interno durante la crisis sanitaria, según región y 
frecuencia de uso (tratamiento) 

 

Gráfico 35. de docentes-directores que utilizaron el reglamento interno durante la crisis sanitaria, según región y 
frecuencia de uso (control) 
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Tabla 23. Nivel de implementación de medidas de gestión, según región y sexo (tratamiento y control) 

Tratamiento 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco 

  
Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Distribución de 
materiales educativos 

91.7
% 

94.7
% 

93.
5% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

Distribución de útiles 
escolares 

41.7
% 

68.4
% 

58.
1% 

72.2
% 

70.6
% 

71.4
% 

90.9
% 

76.2
% 

81.3
% 

57.1
% 

77.4
% 

71.1
% 

Distribución de 
alimentos qaliwarma 

83.3
% 

94.7
% 

90.
3% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

92.9
% 

100.
0% 

97.8
% 

llamada 
estudiantes_aprendiza
je 

83.3
% 

100.
0% 

93.
5% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

92.9
% 

96.8
% 

95.6
% 

Control 

  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco 

  
Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 

Tot
al 

Hom
bre 

Muj
er 
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al 

Distribución de 
materiales educativos 

      
100.

0% 
75.0

% 
80.0

% 
100.

0% 
100.

0% 
100.

0% 
100.

0% 
100.

0% 
100.

0% 
Distribución de útiles 
escolares 

      
100.

0% 
50.0

% 
60.0

% 
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0% 
33.3

% 
60.0

% 
0.0% 

66.7
% 

50.0
% 

Distribución de 
alimentos qaliwarma 
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0% 
100.

0% 
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Respecto a las medidas de gestión implementadas en las escuelas tratamiento, observamos que 

la mayoría de docentes-directivos reportan que se realizó la distribución de materiales 

educativos. Respecto a la distribución de materiales escolares (papeles, cuadernos, lápices etc.) 

el 81.3% de docentes-directivos de Huánuco lo realizó, junto con el 71.1% de docentes-directivos 

de Pasco, el 71.4% de docentes-directivos de Cajamarca y solo el 58.1% de docentes-directivos 

de Amazonas. Respecto a la distribución de los alimentos de Qaliwarma, se realizó en la mayoría 

de escuelas. Respecto a las llamadas a los/las estudiantes para monitorear los aprendizajes, 

también se realizaron en gran medida.  

En las IIEE control se observa la misma tendencia, pero más acentuada. Una distribución de 

Qaliwarme y llamadas en la mayoría de casos; una distribución heterogénea de material 

educativo del Minedu (solo el 80% en Cajamarca), y reducida distribución de útiles escolares (60% 

en Cajamarca, 60% en Huánuco y 50% en Pasco).  

Los datos cualitativos revelan que, durante la crisis sanitaria, los directivos de las escuelas 

implementaron las medidas de gestión recomendadas por las directivas del Ministerio de 

Educación: la distribución de material educativo, la distribución de los alimentos de Qali Warma 

y la coordinación con los/las docentes y con los hogares. Sin embargo, las dificultades de 

comunicación y las bajas competencia en TIC dificultaron la adecuación de la gestión educativa.  

Trataba de hablar con los miembros de la APAFA para que ellos pudieran orientar a 

unos niñitos que no tenían los recursos y puedan trabajar. En mi casa el trabajo es 

bastante arduo porque tenemos que estar viendo unas cosas, otras cosas referentes 

a la educación. El Aprendo en casa ha vuelto a sacar algunas tareítas pequeñitas como 

para que ellos puedan entender y escucharlo. ¿No? Primero, al inicio, fue un poquito 

complicado. Manejo parte del argot tecnológico de regular a bien y el apoyo también 
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de mi esposo y de mi familia que me orientan. No ha habido ningún problema con 

eso. Pero, después ya poco a poco fui tratando de hacer horarios, programando para 

poder orientar también a los niños. P 1: Amazonas_tratamiento_Directora 

5.4.4 Asistencia socioemocional 

Respecto al reporte del indicador vinculado a la asistencia socioemocional, los hallazgos 

cuantitativos mostraron que el 57% de familias de II.EE tratamiento recibió asistencia 

socioemocional por el personal del colegio. Estos resultados varían en las regiones: en Pasco y 

Huánuco, el porcentaje de familias que recibió asistencia socioemocional por el personal del 

colegio alcanza el 62% en ambos casos, mientras que, en Cajamarca, el 52% de familias recibió 

asistencia socioemocional por el personal del colegio. En Amazonas, solo el 50% de familias 

recibió dicha asistencia. En las II.EE control, el 17% de familias recibió asistencia socioemocional 

por el personal del colegio. 

Respecto a los datos desagregados por entidad prestadora y región en las II.EE tratamiento, se 

observa que las II.EE son las principales prestadoras del servicio de asistencia socioemocional en 

todas las regiones: el 62% de familias de Huánuco y Pasco señaló haber recibido esta asistencia 

por parte del personal del colegio en cada caso. En Cajamarca y Amazonas, el porcentaje de 

familias que declara haber recibido asistencia socioemocional por parte de la IE alcanza el 52% y 

50%, respectivamente. La segunda entidad prestadora del servicio de asistencia socioemocional 

es en Ministerio de Salud: en Amazonas el 50% de familias recibieron asistencia de Minsa, 

mientras que en Pasco el 29% de familias recibieron asistencia de esta entidad, en Cajamarca el 

20% y en Huánuco el 14%.  

En las IIEE control, el Municipio constituye la entidad prestadora de la asistencia socioemocional, 

además de la institución educativa: el 17% de familias declararon haber recibido asistencia de 

este tipo por medio del Municipio.  

Gráfico 36. Porcentaje de familias que han recibido asistencia socioemocional, por entidad y región (tratamiento) 

 

 

 

Gráfico 37. de familias que han recibido asistencia socioemocional, por entidad y región (control) 
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Tabla 24. Porcentaje de estudiantes  que recibieron llamadas, según tipo de llamada, región y sexo (tratamiento y 
control) 

Tratamiento 

 Llamadas a 
estudiantes  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco 

  
H M 

Tota
l 

H M 
Tota

l 
H M 

Tota
l 

H M 
Tota

l 
Bienestar 
socioemocional 

91.7
% 

100.
0% 

96.8
% 

94.4
% 

94.1
% 

94.3
% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

92.9
% 

93.5
% 

93.3
% 

Convivencia en el 
hogar 

91.7
% 

100.
0% 

96.8
% 

94.4
% 

88.2
% 

91.4
% 

90.9
% 

95.2
% 

93.8
% 

92.9
% 

93.5
% 

93.3
% 

Información sobre 
coronavirus 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

88.9
% 

100.
0% 

94.3
% 

90.9
% 

100.
0% 

96.9
% 

92.9
% 

100.
0% 

97.8
% 

Control 
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5.4.5 Material informativo sobre bienestar 

 

Respecto del reporte del indicador en las II.EE tratamiento, el 79% de familias declararon haber 

recibido material informativo sobre prácticas de aseo e higiene por el personal del colegio. A nivel 

desagregado por regiones, se observa que las instituciones educativas han tenido un rol central 

en la elaboración y distribución de material informativo: en Huánuco el 86% de familias recibieron 

material informativo por parte de la IE, mientras que en Cajamarca este porcentaje llegó al 84%, 

en Paso al 76% y en Amazonas al 71%.  

 En las escuelas control, el 100% de familias declararon haber recibido material informativo sobre 

prácticas de aseo e higiene por el personal del colegio. 
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A nivel desagregado por región y por entidad, los datos cuantitativos de las II.EE tratamiento 

muestran que los medios de comunicación masivos y las instituciones educativas han sido las 

entidades informativas principales en la elaboración y distribución de material informativo sobre 

prácticas de aseo e higiene.  

 

Gráfico 38. Porcentaje de familias que han recibido material informativo sobre prácticas de aseo e higiene, por 
región y entidad (tratamiento) 

 

 

En el caso de Amazonas, el principal medio de difusión son los medios de comunicación masivos 

(79%), seguidos del personal de la IE (71%), las campañas del Minsa (54%) y las campañas 

municipales (34%). En Cajamarca, el principal medio de difusión fue el personal de la IE (92%), 

seguido por los medios de comunicación masivos (84%), las campañas del Minsa (32%) y las 

campañas municipales (20%). En Huánuco, el principal medio de difusión fue el personal de la IE 

(86%), seguido por los medios de comunicación masivos (67%), las campañas del Minsa y las 

campañas municipales (33% en ambos casos). En el caso de Pasco, el principal medio de difusión 

son los medios de comunicación masivos (79%), seguidos del personal de la IE (76%), las 

campañas del Minsa (53%) y las campañas municipales (32%). 

En las II.EE control, tanto los medios de comunicación como el personal de las IIEE registran los 

porcentajes más altos (100% de familias en ambos casos), seguidos por las campañas municipales 

y campañas de Minsa (50% en ambos casos).  

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Porcentaje de familias que han recibido material informativo sobre prácticas de aseo e higiene, por 
región y entidad (control) 
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5.5 Objetivo Específico 3: Promover el aprendizaje autónomo a través de herramientas 

digitales, para salvaguardar la salud integral de los y las estudiantes. 

Tabla 25. Resultados de indicadores vinculados al objetivo específico 3 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

RESULTADO ELB TRATAMIENTO RESULTADO ELB CONTROL 

% de docentes/directores que 
utilizan los materiales 
educativos diseñado en el 
proyecto  

0 0 

% de docentes/directores que 
usan los recursos tecnológicos 
y plataforma para fortalecer su 
práctica pedagógica 

0 0 

% de estudiantes que usan las 
tabletas para promover su 
aprendizaje autónomo.  

% de estudiantes que saben 
utilizar tablet:  
1. General: Hombres: 61%; 
Mujeres: 59% 
2. Amazonas:  Hombres: 54% ; 
Mujeres: 61% 
3. Cajamarca: Hombres: 62%; 
Mujeres: 60% 
4. Huánuco: Hombres: 72%; 
Mujeres: 64% 
5. Pasco: Hombres: 58%; Mujeres: 
55% 

% de estudiantes que saben 
utilizar tablet: 58% 
1. General: Hombres: 60%; 
Mujeres: 57% 
2. Amazonas:  s/i 
3. Cajamarca: Hombres: 50%; 
Mujeres: 0% 
4. Huánuco: Hombres: 50%; 
Mujeres: 50% 
5. Pasco: Hombres: 75%; 
Mujeres: 75% 

 

5.5.1 Uso de materiales educativos de docentes y directores 
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Respecto del indicador de uso de materiales educativos de docentes y directores, por tratarse de 

un indicador de actividad, se propuso un indicador aproximativo: porcentaje de docentes que 

usan fichas con sus estudiantes. Los datos del reporte del indicador muestran reportes elevados 

en el caso de ficha: en las II.EE tratamiento, el 78% de los/las docentes declaran utilizarla con sus 

estudiantes. Los datos desagregados por región muestran heterogeneidad de resultados: en 

Amazonas el 84% de docentes reportan utilizar la ficha, mientras que en Huánuco este porcentaje 

alcanza el 84%. En Pasco, el 73% de los y las docentes declaran utilizarla con sus estudiantes, y en 

Cajamarca, el 69% utilizan este material.  

En las II.EE control, el porcentaje de uso de la ficha es superior (86%). Mientras que en Cajamarca 

y en Pasco el 100% docentes declaran utilizarla con sus estudiantes, en Huánuco solo el 60% los 

usa.  

Los hallazgos cuantitativos globales sobre los recursos educativos utilizados en las II.EE 

tratamiento muestran lo siguiente. Los/las docentes prefieren el cuaderno de trabajo (92%), 

seguidos por las fichas (78%), los materiales concretos de matemática (64%), los libros (59%) y 

las cartillas (43%).  

Gráfico 40. Materiales educativos que usan los/las docentes, según tipo y región (tratamiento) 

 

En las II.EE control, los porcentajes de uso de las fichas y cuadernos es comparable (86% y 93%, 

respectivamente), aunque el reporte de los demás materiales es considerablemente más 

elevado: el 93% de docentes reportan utilizar materiales concretos de matemática, el 86% 

declara utilizar los libros y el 71% declara utilizar las cartillas.  

 

 

 

 

Gráfico 41. Materiales educativos que usan los/las docentes, según tipo y región (control) 
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Las entrevistas semiestructuradas muestran que los/las docentes tienen opciones limitadas 

respecto al material educativo que pueden utilizar durante la crisis sanitaria, porque los hogares 

tienen ingresos limitados para acceder a medios tecnológicos y a Internet. Los materiales 

centrales para la explicación de los aprendizajes -audios y videos- no son accesibles para los 

hogares. Por este motivo, los/las docentes utilizan versiones contextualizadas de las fichas.  

Hablemos de su última sesión pedagógica:  

He trabajado comunicación. Esa sesión es muy larga. Nosotros lo contextualizamos, 

yo lo adecúo de acuerdo a mi realidad, en función de los materiales que ellos tienen. 

En el repositorio de la UGEL están todas las sesiones de Aprendo en Casa, pero cada 

sesión es 8-10 hojas, es mucho gasto y mis niños no entenderían. Yo lo adecúo para 

que ellos lo entiendan eso P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento. 

5.5.2 Uso de recursos tecnológicos de los/las docentes para fortalecer la práctica 

pedagógica 

 

Respecto del reporte del indicador, se consideró nuevamente un indicador aproximativo: el 

porcentaje de directores/docentes con dominio nulo o básico de computadora/laptop. Los datos 

cuantitativos muestran que en las II.EE tratamiento el 60% de directores/docentes reportan un 

dominio nulo o básico de pc/laptop. Asimismo, los datos de las encuestas revelan diferencias 

entre regiones: en Pasco solo el 44% de directores/docentes reportan un dominio nulo o básico 

de pc/laptop. En Cajamarca, el indicador en del 54%, en Amazonas corresponde al 74% en 

Huánuco corresponde al 75%.  

En las II.EE control, las competencias digitales de directores/docentes son similares: el 50% 

reporta un dominio nulo o básico de la pc/laptop. Nuevamente, Pasco es la región con el mejor 
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reporte de competencias digitales (25%), seguido de Huánuco (40%) y Cajamarca (80%),  

 

 

Gráfico 42. Porcentaje de directores y docentes con dominio nulo o básico de herramientas tecnológicas 
(tratamiento) 

 

Gráfico 43. Porcentaje de directores y docentes con dominio nulo o básico de herramientas tecnológicas (control) 

 

 

Respecto a los hallazgos cualitativos que corresponden a este indicador, los/las docentes, así 

como los directivos coinciden en que las dificultades que tuvieron para implementar la propuesta 

de educación remota estuvieron vinculadas a sus bajas competencias digitales. La colaboración 

entre docentes y el apoyo de sus familias fueron centrales para mejorar sus competencias 

digitales. Gran parte de su formación en servicio fue presencial, y ninguno reportó formación en 

competencias digitales.  

¿De qué manera afectó la comunidad educativa la crisis sanitaria?  

Ha afectado tremendamente, al principio chocó un 100%. Hasta a nosotros mismos 
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(…)  

A nivel personal, ¿cómo lo afectó esta crisis sanitaria? 

A nivel personal yo estaba desactualizado de lo que era Internet, manejo de las TC, 

pero ya con los cursos de PeruEduca nos estamos actualizando. A nivel pedagógico 

no estábamos preparados para esto. En cuanto a lo emocional sí, estamos en la casa 

con la familia. P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento. 

 

5.5.3 Uso de recursos tecnológicos de los/las estudiantes 

 

Respecto al reporte del indicador, las encuestas a los estudiantes de las II.EE tratamiento 

muestran que solo el 61% de los estudiantes hombres y el 59% de las estudiantes mujeres saben 

utilizar una tableta. Huánuco es la región con el mejor reporte: el 72% de los estudiantes hombres 

y el 64% de las estudiantes mujeres declaran saber utilizar una Tablet, seguida por Cajamarca (el 

62% de los hombres y el 60% de las mujeres declaran saber usar una Tablet), Pasco (hombres: 

58%; mujeres 55%), y finalmente Amazonas (hombres: 54%; mujeres: 61%). Cabe resaltar que en 

Huánuco, Cajamarca y Pasco, los estudiantes hombres tienen un porcentaje mayor respecto al 

uso de tecnologías que las estudiantes mujeres, mientras que en el caso de Amazonas, la 

tendencia es inversa.  

En las escuelas control, Pasco es la región con el reporte de aprovechamiento de TIC más alto 

(75% para hombres y 75% mujeres). En el caso de Huánuco, el reporte es del 50%, tanto para 

hombres como para mujeres, mientras que en Cajamarca el 50% de los hombres sabe usar Tablet, 

y ninguna de las estudiantes mujeres.  

Gráfico 44. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Amazonas, según equipo (tratamiento) 

 

A nivel del aprovechamiento de TIC desagregado por región y por equipo, se observa que en las 

II.EE tratamiento de Amazonas, los equipos con mayor aprovechamiento son la radio (98% de 

estudiantes hombres lo saben utilizar y 100% de las mujeres), el celular (93% de hombres y 91% 

de estudiantes mujeres lo saben utilizar) y la televisión (91% de hombres y 89% de mujeres lo 

saben utilizar). La tableta por su similitud con el celular, ocupa el cuarto lugar (61% de estudiantes 

mujeres y 54% de estudiantes hombres declaran que lo saben usar). Finalmente, la computadora 

de escritorio (pc) y el ordenador portátil (laptop) tienen los menores porcentajes de 
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aprovechamiento: solo el 44% de los estudiantes hombres sabe usar laptop y el 43% sabe usar 

pc, mientras que en el caso de las mujeres las que usan laptop y pc representan el 22% y el 23%, 

respectivamente.  

En el caso de las II.EE tratamiento de la región Cajamarca, se observa el mismo patrón: una mayor 

familiaridad con el celular (92% de estudiantes hombres y 93% de estudiantes mujeres lo saben 

usar), la radio (80% de estudiantes hombres y 87% de estudiantes mujeres lo saben usar) y la 

televisión (76% de estudiantes hombres y 81% de estudiantes mujeres lo saben usar). La tableta 

ocupa el cuarto lugar (62% de estudiantes hombres y 60% de estudiantes mujeres lo saben usar), 

seguido de la laptop (34% de estudiantes hombres y 24% de estudiantes mujeres lo saben usar) 

y la PC (30% de estudiantes hombres y 26% de estudiantes mujeres lo saben usar).  

Gráfico 45. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Cajamarca, según equipo (tratamiento) 

 

Gráfico 46. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Cajamarca, según equipo (control) 

 

En el caso de las II.EE control de Cajamarca, se observan resultados muy diferentes para 

estudiantes hombres y mujeres. En el caso de los estudiantes hombres, declaran saber usar la 

radio, celular, laptop y pc (100% en cada caso), y en menor medida la televisión y la tableta (50% 
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en cada caso), seguido de la televisión (50%). Ninguna mujer de las II.EE control de Cajamarca 

reportó saber usar tableta, pc o laptop.  

Gráfico 47. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Huánuco, según equipo (tratamiento) 

 

 

En el caso de las II.EE tratamiento de Huánuco, se observó el mismo patrón de las II.EE 

tratamiento de las otras regiones: un aprovechamiento consolidado de la televisión (85% de 

hombres y 90% de estudiantes mujeres declaran saber usar), la radio (87% de hombres y 81% de 

estudiantes mujeres declaran saber usar) y el celular (85% de hombres y 88% de estudiantes 

mujeres declaran saber usar). En cuarto lugar, la tableta registra porcentajes menores aunque 

aún importantes (72% de hombres y 64% de estudiantes mujeres declaran saber usar). La pc y la 

laptop son las herramientas TIC con los menores porcentajes de uso.  

En las escuelas control de Huánuco observamos el mismo patrón que en las escuelas tratamiento. 

La radio y el celular registran el 100% de estudiantes de ambos sexos que saben usarlo, seguido 

por la televisión (100% de hombres y 75% de estudiantes mujeres declaran saber usar). Respecto 

a la tableta, las encuestas revelan que el 50% de los hombres y las mujeres saben usarlo, mientras 

que en el caso de laptop y pc, solo el 25% de los hombres declara saber usar estos equipos TIC.  

 

Gráfico 48. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Huánuco, según equipo (control) 
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En el caso de las II.EE tratamiento de Pasco, los resultados muestran la misma tendencia de las 

II.EE tratamiento: un lugar consolidado en el uso de la televisión (88% de hombres y 92% de 

estudiantes mujeres declaran saber usar), la radio (83% de hombres y 79% de estudiantes 

mujeres declaran saber usar) y el celular (81% de hombres y 75% de estudiantes mujeres declaran 

saber usar); un uso intermedio de la tableta (58% de hombres y 55% de estudiantes mujeres 

declaran saber usar); y un uso bajo de pc (40% de hombres y 29% de estudiantes mujeres declaran 

saber usar) y laptop (49% de hombres y 29% de estudiantes mujeres declaran saber usar). 

En las escuelas control de Pasco encontramos un panorama muy similar: celular, televisión y radio 

son los equipos con los cuales los/las estudiantes están más familiarizados, seguido por las Tablet, 

mientras que la pc y laptop son los equipos que menos estudiantes hombres y mujeres saben 

utilizar.  

Gráfico 49. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Pasco, según equipo (tratamiento) 

 

 

 

Gráfico 50. Porcentaje de estudiantes que saben utilizar TIC - Pasco, según equipo (control) 
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Los entrevistados y las entrevistadas mencionaron que las competencias digitales de los padres y 

las madres de familia eran limitadas, aunque se tratara de un problema inicial que lograron 

superar rápidamente. Los y las estudiantes también mencionaron que aprendieron rápidamente 

a utilizar las tecnologías para poder estudiar.   

 

5.6 Enfoques transversales 

Tabla 26. Resultados de indicadores vinculados a los enfoques transversales 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

RESULTADO ELB TRATAMIENTO 

Género: % de docentes que 
consideran importante/muy 
importante garantizar 
oportunidades de aprendizaje 
para las niñas en ámbitos 
rurales 

100% 

Resiliencia: % de padres y 
madres de familia que 
acompañan a sus hijos e hijas 

85% madres; 40% padres 

Inclusión y gobernabilidad: % 
de padres y madres de familia 
que coordinan de manera 
frecuente con el/la docente 
sobre aspectos educativos 

41% 

 

5.6.1 Género 

 

En las II.EE tratamiento, el 100% docentes que consideran importante/muy importante 

garantizar oportunidades de aprendizaje para las niñas en ámbitos rurales. Respecto al trato 
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diferenciado en los hogares, un porcentaje importante de docentes y directores reportaron 

diferencias de apoyo (20%) y de oportunidades (14%) entre niños y niñas. En Cajamarca, un 36% 

de docentes directores reportaron diferencias en el apoyo educativo, mientras que 20% reportó 

diferencias en las oportunidades de desarrollo para niños y niñas. En Huánuco, el 16% de 

docentes directores reportaron diferencias en el apoyo educativo, mientras que el 19% reportó 

diferencias en las oportunidades de desarrollo para niños y niñas. En Amazonas y Pasco, las 

diferencias de trato de los padres son principalmente de apoyo (23% y 18%, respectivamente) y 

en menor medida, de oportunidades (6% y 4%, respectivamente).  

Gráfico 51. Porcentaje de directores/ docentes que consideran que los niños y niñas tienen diferentes oportunidades 
y reciben diferente apoyo de sus padres 

 

 

Gráfico 52. Percepción del docente/ director de quién se beneficia con el trato diferenciado por género 
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en Amazonas (80%) y Pasco (56%), mientras que en Cajamarca es indistinta, y en Huánuco 

beneficia a los niños (60%).  

Respecto de las oportunidades de desarrollo ofrecidas por las familias, se observa que los niños 

tienen un trato preferencial (53%) frente a las niñas. Esta tendencia se reproduce en Pasco y 

Amazonas (100% en cada caso), y en Huánuco (57.14%). Solo en Cajamarca, las oportunidades 

que ofrecen las familias benefician en mayor medida a las niñas (80%) según el reporte de 

docentes y directivos.  

Las entrevistas cualitativas muestran una distribución tradicional del trabajo según roles y 

estereotipos de género tradicionales: en la mayoría de casos, los hombres se dedican al trabajo 

productivo, mientras que las mujeres se dedican al trabajo doméstico y la crianza de los niños y 

niñas. Los niños y niñas se dedican a las tareas domésticas y al cuidado de los hermanos y 

hermanas pequeños. En la mayoría de casos los entrevistados y entrevistadas refieren que el 

hombre es el jefe de hogar. También se les consultó si había machismo en las comunidades 

educativas, pero solo en algunas instituciones educativas se identificó, indicando que había 

violencia doméstica.   

¿Y hay machismo en los hogares de su comunidad educativa? 

No. Mínimo. Sera un 3 o 4 por ciento. Mayormente coordinan. Tampoco hay 

agresiones como en otros lugares que he trabajado que mayormente están 

agrediéndose, insultándose. En mi comunidad no. Yo los oriento. Siempre doy las 

escuelas para padres y ellos ven la importancia del hogar, la importancia de la 

educación de sus hijos. Y ellos entienden el trabajo de padres y el trabajo de docente 

de estar relacionándonos para orientar a sus niños en lo que se refiere a la educación. 
P 1: Amazonas_tratamiento_Directora 

 

Cuándo no estás haciendo las tareas, ¿a qué te dedicas? 

Ayudar a mi mamá a lavar la ropa, cocinar, barrer, dar de comer a los chanchos. Yo 

tengo mi chanchito chiquito y lo ayudo a darle de comer P 7: 

Cajamarca_tratamiento_estudianteH.  

 

E: ¿Quién se encarga de tareas domésticas? ¿Y la crianza de los niños pequeños? 

D: Mamá, hijos. A veces el papá cuando hay que ayudar. La crianza la mamá o los 

hermanos mayores también.  

E: ¿Quiénes son los jefes de horas, papás o mamás? 

D: En la casa parece que fueran los dos.  No veo mucho machismo en la zona. Como 

somos pocos los padres, he observado que apoyan los papás. P 9: 

Huánuco_tratamiento_directora.docx 

 
 

E: ¿Quiénes son los jefes de horas, papás o mamás? 

D: Mayormente son los papás. Como toda zona rural, los papás son los jefes.  
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E: ¿A qué se dedican las mamás? 

D: Los amas de casa y ayudan en la chacra al esposo. Una señora tiene su tienda. 

Cuando no hay pase, la gente, por ejemplo los varones hacen pasar los bultos de los 

pasajeros y las mujeres llevan comida o cualquier cosa para vender. Por eso a ellos 

les conviene que no haya pase. Cuando se normaliza la carretera ya se dedican a la 

chacra. Ahí las mujeres ayudan al esposos. 

E: ¿Hay machismo? 

D: Sí. Violencia no escuché mucho, pero mayormente tú le preguntas a la señora algo 

y te responde que el que tiene la última palabra es el papá. Pero en cinco años no he 

escuchado mucho de violencia. Capaz no lo hacen notar, pero no se escucha mucho. 

Pero siempre cuando se toma decisiones es el papá el que tiene la última palabra 

(P14: Pasco_tratamiento_directora).  

 

La mayoría de familias se dedican a la construcción. Ellos salen, son albañiles, salen a 

trabajar a Cajamarca, consiguen trabajito y ahí están. Las mamás se dedican al 

cuidado, su familia, su casa, sus animalitos. Esa es su actividad de ellos.  

En los hogares, ¿quién se encarga del trabajo productivo, doméstico, reproductivo? 

Los jefes de hogar son mayormente el papá, pero eso poco a poco lo estamos 

cambiando por la equidad, lo estamos trabajando en la escuela, los niños tienen que 

saber eso. Hombres y mujeres que se involucren. Tienen eso “yo soy el varón, yo soy 

el que manda, la mujer debe estar en su casa”. Los padres como ya están formados 

son una generación que no se puede cambiar, pero con los niños poco a poco lo 

vamos cambiando. P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento 

 

Se le preguntó a los miembros de las comunidades educativas si existían diferencias de crianza 

entre niños y niñas, y no se identificaron diferencias importantes durante la niñez en los datos 

cualitativos, pero sí se identificaron serias diferencias de trato y de trayectoria desde la 

adolescencia. Si bien durante la niñez, las brechas son poco visibles, en la adolescencia se 

agudizan brechas de género importantes: hay uniones tempranas desde la adolescencia, 

embarazos adolescentes y deserción escolar de las estudiantes. Hay menos estudiantes mujeres 

que culminan la secundaria respecto de los hombres. En ciertos casos, los padres evitan enviar a 

las hijas mujeres a secundaria, para evitar las uniones tempranas, vulnerando su derecho a la 

educación.  

¿Hay diferencias entre los niños y las niñas? 

En las comunidades acá tienen la costumbre de comprometerse muy jóvenes. Por 

ejemplo salen de la escuela, y de ahí resulta que ya tiene su esposo. Salen de la 

escuela, al primer segundo año del colegio, ¿por qué no estudias? “-He tenido un 

hijo”. (…) En la comunidad enamoran a las muchachitas y se comprometen. Lo 

primerito que viene son los hijos, ahí se ponen a trabajar.  

Los padres le dan preferencia a los hijos hombres. Por ejemplo: los hijos hombres 

quieren que terminen su primaria, terminen su secundaria. Hay niñas que terminan 

su primaria y no las mandan al colegio, as dejan allí. Nosotros tenemos alumnos que 

están ya en la universidad. Alumnas mujeres muchísimo menos, una que otra en el 

tecnológico. En otras comunidades hay Juntos, que exige que los padres los manden 
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a sus hijos al colegio para que reciban sus 200 soles. En mi comunidad no hay esos 

programas. No hay incentivos, no hay nada. En otro pueblo si no estudian te quitan 

esos 200 soles. Las niñas se quedan ahí, las familias se esfuerzan por los hijos 

hombres: “las mujercitas han nacido para ser cocineras y madres”. Nosotros tenemos 

que cambiar esto obviamente, no es justo. Hay papá que no piensan así, pero se 

decepcionan de las niñas. Las mandan al colegio y rapidito sale con el enamorado y 

se compromete. Yo he conversado con los padres y me dicen “no profesor, para qué 

las voy a mandar, si ahí van a buscar marido”. Tienen ese pensamiento. El colegio es 

a varias horas de la comunidad, a siete kilómetros hacen su secundaria. Pero las niñas 

se quedan empezando, y otras a medio camino. P17: Docente_Cajamarca_IETratamiento 

Los/las docentes, así como los directivos consideran importante garantizar la igualdad de la 

educación a niños/niñas, pero no abordan de manera específica la transversalización del enfoque 

de género en los aspectos pedagógicos.  

Las entrevistas cualitativas revelaron además que la crisis sanitaria provocó una agudización de 

las brechas. Los/las docentes consideran que los/las estudiantes cuyas mamás solo han 

culminado primaria y donde ella es la única persona a cargo del acompañamiento escolar tienen 

más dificultades para desarrollar la educación remota, porque no se involucran en el 

procesamiento de los aprendizajes, ni logra explicar las consignas.  

5.6.2 Resiliencia 

 

El 85% de familias declararon que las madres acompañan a niños/niñas en sus aprendizajes. 

Esta tendencia se repite en todas las regiones: Amazonas (96%), Cajamarca (88%), Pasco (85%) 

y Huánuco (67%).  Nótese que un porcentaje considerable de familias (11%) reportan que nadie 

en las familias acompaña a los niños y niñas en sus aprendizajes, y que se observa en las 

regiones de Pasco (18%), Cajamarca (16%) y Huánuco (10%). Esta situación de ausencia del 

apoyo familiar puede sugerir una situación perjudicial para los aprendizajes de estos niños y 

niñas.  

Asimismo, más de la mitad (50.8%) de las familias de II.EE tratamiento reportaron que les resulta 

muy difícil/difícil acompañar los aprendizajes de sus hijos/hijas. Esta dificultad llega al 61.9% de 

familias en Huánuco, el 55.8% en Pasco, el 54.1% en Amazonas, y el 32% en Cajamarca.  

El 39.05% de las familias de las II.EE tratamiento reportaron que consideraban que para sus 

hijos/hijas era difícil/muy difícil llevar la educación a distancia. Esta percepción llega al 66.7% en 

Huánuco, el 45.8% en Amazonas, el 32% en Cajamarca y el 23.05% en Pasco.  

 

Gráfico 53. Persona que acompaña al niño en su aprendizaje referida por las familias 
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Gráfico 54. Porcentaje de padres y madres que encuentran muy difícil/difícil acompañar el proceso de aprendizaje de 
los niños/niñas 

 

 
 
 
Gráfico 55. Porcentaje de padres/madres que perciben que es difícil/ muy difícil para sus hijos e hijas llevar las clases 
a distancia 
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A nivel cualitativo, las entrevistas muestran estrategias de resiliencia limitadas frente a la crisis 
sanitaria. A nivel alimentario, algunos tenían cultivos para el auto sustento, y animales de corral, 
mientras que los que tenían producción agrícola para la venta, continuaron con la actividad sin 
interrupciones. Se observó poca capacidad de organización de las comunidades educativas, a 
nivel de APAFA o CONEI. En algunos casos, funcionaron las redes familiares o vecinales para 
apoyar en la educación: entre familiares y vecinos prestaban celulares o televisores.  
 
 

¿Eso de no salir también les ha afectado el ánimo y el humor? 

SÍ. No era como antes. Antes salía.  Pero cuando apareció la enfermedad, tenías que 

quedarte para no poder contagiar a tu familia donde tú vives más que todo. Más que 

todo por no salir, prevenir.  Ya todo lo que siembro es como dice, porción de la chacra. 

Mucho no necesito de la ciudad.  Porque ya si quiero que esté más bien cuando 

siembro papa, camote. Cuando siembras frejol. Más que todo eso llega vivo también.  

-Entonces con lo que tenían en la chacra más o menos ya les iba bien. No tenían tanta 

necesidad de ir a la ciudad. 

Sí. Más que todo para prevenir la enfermedad. Para no estar contagiando como dicen 

a los niños, a los ancianos. Yo tengo mi suegra también es ancianita.  Más que todo 

por la prevención. P12: Huánuco_tratamiento_madre_autorizacion_estudianteM 

 

E: ¿Cómo se dio la crisis sanitaria en la comunidad?  

No se sintió mucho porque como la gente se dedica a la chacra, ellos salían 

normalmente a trabajar durante la cuarentena.  

E: ¿La crisis afectó la economía de los hogares de los estudiantes?  

Cuando no se podía vender los productos en cuarentena, ahí ha sido. Pero igual 

sacaban sus productos. Además, en la chacra siempre siembran su maíz, frejoles, 

yuca, cosas de acá para su consumo diario. Tenían comida. P14: 

Pasco_tratamiento_directora 

5.6.3 Inclusión y gobernabilidad 
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Las coordinaciones que con mayor frecuencia entablan los padres de familia es con docentes/ 

directores (54% y 41%, respectivamente) en donde Huánuco resalta con el 86% de padres que 

reportó coordinar al menos dos veces a la semana con el/ la docente de la IE. La APAFA, por su 

parte tiene un rol más activo en Amazonas, en donde el 29% de  padres/madres de familia reportó 

realizar coordinaciones de manera frecuente.  

Gráfico 56. Porcentaje de padres que coordinan frecuentemente con miembros de la comunidad (dos o más veces a 
la semana) 

 

La información cualitativa muestra que la falta de acceso a recursos tecnológicos durante la crisis 

sanitaria ha restringido la comunicación entre padres/madres de familia, docentes y directivos. 

Los y las entrevistadas refieren que en los casos donde hay acceso a mensajes o llamadas, 

coordinan de manera frecuente. Sin embargo, la coordinación es puramente respecto al 

acompañamiento educativo, y no respecto a la toma de decisiones.  

¿Coordinan con la dirección, CONEI o APAFA? ¿De qué manera? 

Con la APAFA no, solamente con la profesora.  Con el CONEI no, nada. P13: 

Huánuco_tratamiento_madre_estudianteH 
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5.7 Logros de aprendizaje 

Tabla 27. Resultados de indicadores vinculados a logros de aprendizaje 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE RESULTADO ELB TRATAMIENTO 

%de estudiantes que 
alcanzan el nivel satisfactorio 
en comunicación  

1. Amazonas: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 7.95%; 5º y 6º: 2.27% 
2. Cajamarca: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 5.66%; 5º y 6º: 4.72% 
3. Huánuco: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 12.36%; 5º y 6º: 0% 
4. Pasco: 1º y 2º: 0%; 3º y 4º: 14.42%; 5º y 6º: 5.77% 

%de estudiantes que 
alcanzan el nivel satisfactorio 
en matemática 

1. Amazonas: 1º y 2º: 18.18%; 3º y 4º: 21.59%; 5º y 6º: 12.5% 
2. Cajamarca: 1º y 2º: 14.15%; 3º y 4º: 16.04%; 5º y 6º: 27.36% 
3. Huánuco: 1º y 2º: 17.98%; 3º y 4º: 17.98%; 5º y 6º: 11.24% 
4. Pasco: 1º y 2º: 19.23%; 3º y 4º: 19.23%; 5º y 6º: 7.69% 

 

Para recoger información sobre los logros de aprendizaje de comunicación y matemática, se 

aplicaron preguntas de comprensión oral y matemática a los estudiantes, según el ciclo de 

aprendizaje, a través de las llamadas telefónicas. Debido a que el recojo no siguió propiamente el 

protocolo de una evaluación de aprendizajes, ni se tomó en cuenta el estado anímico y emocional 

de los y las estudiantes. Por ese motivo, se recomienda tomar con cautela estos resultados. 

Además, no están incluidos en el marco lógico del proyecto, por lo cual no constituyen 

indicadores de reporte, sino como datos descriptivos.  

Los resultados de comunicación son bastante bajos: 

• En Amazonas la mayoría de estudiantes de todos los grados se encuentra en el nivel 

“previo al inicio” (75% de estudiantes de primero y segundo, 63.64% en tercero y cuarto 

y 68.18% en quinto y sexto). Se observa una diferencia pronunciada en los resultados de 

niños y niñas de quinto y sexto grado: 58.14% de hombres en el nivel “previo al inicio” 

respecto de 77.78% de mujeres.  

• En Cajamarca, la mayoría de estudiantes de todos los grados se encuentra en el nivel 

“previo al inicio” (72.64% de estudiantes de primero y segundo, 77.36% en tercero y 

cuarto y 62.26% en quinto y sexto). En los primeros grados de primaria, los resultados de 

las niñas son mejores que los de los niños (67.27% de niñas en el nivel “previo al inicio”, 

respecto de 78.43% de niños en el mismo nivel).  

• En Huánuco se repite el mismo escenario: 69.66% de estudiantes de primero y segundo 

se encuentran en el nivel “previo al inicio”, 61.68% en tercero y cuarto y 76.92% en quinto 

y sexto.  

• Finalmente en Pasco, la tendencia se mantiene:  65.38% de estudiantes de primero y 

segundo se encuentran en el nivel “previo al inicio”, 63.46% en tercero y cuarto y 79.81% 

en quinto y sexto.  

Los datos de la evaluación de matemática muestran mejores resultados, aunque siguen siendo 

preocupantes:  

• En Amazonas, la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel “previo al inicio”: 

73.86% en primero y segundo grado, 63.64% en tercero y cuarto grado y 56.82% en 

quinto y sexto grado.  
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• En Cajamarca, el 70.75% de estudiantes de primero y segundo grado estaban en el nivel 

“previo al inicio”, 76.42% en tercero y cuarto grado y 52.83% en quinto y sexto grado.  

• En Huánuco, el 67.42% de estudiantes de primero y segundo grado estaban en el nivel 

“previo al inicio”, 62.92% en tercero y cuarto grado y 77.53% en quinto y sexto grado.  

• En Pasco, el 64.42% de estudiantes de primero y segundo grado estaban en el nivel 

“previo al inicio”, 64.42% en tercero y cuarto grado y 73.08% en quinto y sexto grado.  

En el caso de las escuelas control, la muestra que se recogió no permite tener nivel de análisis 

regional pero sí a nivel de grado. En comprensión lectora: 

• En primero y  segundo grado, el 83% de estudiantes se encuentra en el nivel “previo al 

inicio” (90% de mujeres y el 78% de hombres. El 4.1% se encuentra en el nivel inicio y el 

12% en proceso. En este último nivel hay una mayor proporción de mujeres que hombres 

(14% vs 10%). 

  

• En tercero y cuarto grado, el 58% de estudiantes se encuentra en el nivel  “previo al 

inicio” (80% de hombres y 42% de mujeres), el 16% en nivel “inicio” (28% de mujeres en 

este nivel); 8% en el nivel en proceso (10% de hombres y 7% de mujeres) y el 16% de 

estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio (10% de hombres y 21% de mujeres).  

 

• En quinto y sexto grado, el 66% de estudiantes se encuentra en el nivel ”previo al inicio” 

(50% de hombres y 78% de mujeres), el 16% en nivel “inicio” (el 10% de estudiantes 

hombres y el 21% de mujeres en este nivel); 12% en el nivel en proceso (30% de hombres 

y 0% de mujeres) y el 4% de estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio (10% de 

hombres y 0% de mujeres).  

Los datos de la evaluación de matemática son similares:  

• En primero y segundo grado, el 83% de estudiantes se encuentra en el nivel “previo al 

inicio” (90% de hombres y el 78% de mujeres). El 16% se encuentra en el nivel 

satisfactorio (10% de estudiantes hombres y 21% de estudiantes mujeres) 

• En tercero y cuarto grado, el 58% de estudiantes se encuentra en el nivel ”previo al inicio” 

(80% de hombres y 42% de mujeres), el 4% en nivel “inicio” (7% de estudiantes mujeres); 

el 4% en nivel “en proceso” (10% de estudiantes hombres). Mientras queel 33% se 

encuentra en el nivel satisfactorio (10% de hombres y 50% de mujeres).  

En quinto y sexto grado, el 58% de estudiantes se encuentra en el nivel ”previo al inicio” (30% 

de hombres y 78% de mujeres), el 12% en nivel “inicio” (el 20% de estudiantes hombres y el 7% 

de mujeres en este nivel) ;y  29% en el nivel en proceso (50% de hombres y 14% de estudiantes 

mujeres). 
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Tabla 28. Resultados de logros de aprendizaje de estudiantes en comunicación, por nivel, grado, región y sexo (tratamiento) 

Comunicación  Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco 

grado logro H M T H M T H M T H M T 

1ero y 2do 

previo al inicio 76.74 73.33 75 78.43 67.27 72.64 68.09 71.43 69.66 65.38 65.38 65.38 

inicio 4.65 6.67 5.68 5.88 10.91 8.49 10.64 7.14 8.99 7.69 1.92 4.81 

en proceso 18.6 20 19.32 15.69 21.82 18.87 21.28 21.43 21.35 26.92 32.69 29.81 

3ro y 4to 

previo al inicio 65.12 62.22 63.64 74.51 80 77.36 57.45 66.67 61.8 65.38 61.54 63.46 

inicio 9.31 13.33 11.35 7.84 1.82 4.72 10.64 9.52 10.11 5.77 11.54 8.65 

en proceso 13.95 20 17.05 9.8 14.55 12.26 21.28 9.52 15.73 15.38 11.54 13.46 

satisfactorio 11.63 4.44 7.95 7.84 3.64 5.66 10.64 14.29 12.36 13.46 15.38 14.42 

5to y 6to 

previo al inicio 58.14 77.78 68.18 60.78 63.64 62.26 80.85 71.43 76.4 76.92 82.69 79.81 

inicio 11.63 13.33 12.5 19.61 20 19.81 10.64 16.67 13.48 3.85 5.77 4.81 

en proceso 27.91 6.67 17.05 13.73 12.73 13.21 8.51 11.9 10.11 13.46 5.77 9.62 

satisfactorio 2.33 2.22 2.27 5.88 3.64 4.72       5.77 5.77 5.77 
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Tabla 29. Resultados de logros de aprendizaje de estudiantes en matemática, por nivel, grado, región y sexo (tratamiento) 

 Matemática Amazonas Cajamarca Huánuco Pasco 

grado logro H M T H M T H M T H M T 

1ero y 2do 

previo al inicio 76.74 71.11 73.86 76.47 65.45 70.75 65.96 69.05 67.42 65.38 63.46 64.42 

inicio 0 2.22 1.14 1.96 3.64 2.83 10.64 2.38 6.74 7.7 1.92 4.8 

en proceso 6.98 6.67 6.82 11.76 12.73 12.26 10.64 4.76 7.87 13.46 9.62 11.54 

satisfactorio 16.28 20 18.18 9.8 18.18 14.15 12.77 23.81 17.98 13.46 25 19.23 

3ro y 4to 

previo al inicio 65.12 62.22 63.64 74.51 78.18 76.42 59.57 66.67 62.92 67.31 61.54 64.42 

inicio 4.65 2.22 3.41 3.92 0 1.89 4.26 0 2.25 9.62 3.85 6.73 

en proceso 9.3 13.33 11.36 3.92 7.27 5.66 14.89 19.05 16.85 7.69 11.54 9.62 

satisfactorio 20.93 22.22 21.59 17.65 14.55 16.04 21.28 14.29 17.98 15.38 23.08 19.23 

5to y 6to 

previo al inicio 51.16 62.22 56.82 49.02 56.36 52.83 82.98 71.43 77.53 69.23 76.92 73.08 

inicio 32.56 28.89 30.68 17.65 21.82 19.81 12.77 9.52 11.24 19.23 19.23 19.23 

en proceso 16.28 8.89 12.5 33.33 21.82 27.36 4.26 19.05 11.24 11.54 3.85 7.69 
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Tabla 30. Resultados de logros de aprendizaje de estudiantes en comunicación y matemática, por nivel, grado, región y sexo (control) 

comunicación Control 

grado Nivel de logro H M Total 

1ero y 2do 

previo al inicio 90 78.57 83.33 

inicio 0 7.14 4.17 

en proceso 10 14.29 12.5 

3ro y 4to 

previo al inicio 80 42.86 58.33 

inicio 0 28.57 16.67 

en proceso 10 7.14 8.33 

satisfactorio 10 21.43 16.67 

5to y 6to 

previo al inicio 50 78.57 66.67 

inicio 10 21.43 16.67 

en proceso 30 0 12.5 

satisfactorio 10 0 4.17 

Matemática Control 

grado Nivel de logro H M Total 

1ero y 2do 

previo al inicio 90 78.57 83.33 

inicio       

en proceso       

satisfactorio 10 21.43 16.67 

3ro y 4to 

previo al inicio 80 42.86 58.33 

inicio 0 7.14 4.17 

en proceso 10 0 4.17 

satisfactorio 10 50 33.33 

5to y 6to 

previo al inicio 30 78.57 58.33 

inicio 20 7.14 12.5 

en proceso 50 14.29 29.17 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Objetivo de Desarrollo o Finalidad 

Respecto a la conclusión del servicio educativo, la información cuantitativa recogida encontró 

que el 2019 fue un año con muy altas tasas de promoción escolar en todas las regiones, situación 

que puede será potencialmente afectada por la crisis sanitaria que enfrenta el país. La deserción 

escolar es un problema que los directores anticipan pues hay estudiantes con los cuales aún no 

han podido tener contacto ni hacer seguimiento durante los últimos meses. Por su parte, los 

datos cualitativos muestran que la crisis sanitaria ha afectado las condiciones básicas para 

aprender. Por el lado de la demanda educativa, los problemas económicos, los problemas de 

salud y las restricciones de salida afectaron emocionalmente a las familias y a los/las estudiantes, 

y se han reportado casos de deserción escolar en las escuelas.   

Respecto a las prácticas pedagógicas de los/las docentes, en escenarios con   

con conectividad el 86.7% implementa una cantidad mínima de prácticas pedagógicas 

recomendadas, mientras que en los escenarios sin conectividad, este porcentaje llega a 72.7%. 

Los datos cualitativos muestran que por el lado de la oferta, los docentes también se vieron 

afectados por problemas de salud y problemas psicológicos vinculados a la frustración por no 

poder realizar su trabajo, sobre todo durante los meses de abril y mayo.  

6.2 Objetivo General 

Respecto a la realización de actividad física, los datos cuantitativos muestran que solo el 36.1% 

de estudiantes de las escuelas tratamiento y el 37.5% de estudiantes de las escuelas control 

realizan deporte con regularidad. Además, los datos cuantitativos muestran que la práctica 

deportiva es diferenciada por sexo (los niños practican deporte con mayor frecuencia que las 

niñas) y varía según la región; fútbol para los niños (63%) las carreras  para las niñas (44%)son las 

actividades favoritas.. Se observa además que los deportes son diferenciados: mientras que la 

mayoría de niños reportan que practican fútbol (63%), las niñas practican el vóley y la caminata 

con mayor frecuencia (22%). Las entrevistas en profundidad abordaron el tema general del 

bienestar: y revelaron tres aspectos importantes sobre el bienestar integral de los/las 

estudiantes. El primero es que el bienestar socioemocional de los/las estudiantes se vio 

severamente afectado por la crisis sanitaria. El segundo aspecto es que casi todos los y las 

estudiantes entrevistados estaban informados sobre el coronavirus y sobre los métodos de 

prevención. El tercero es que solo algunos estudiantes realizaban actividades deportivas y lúdicas, 

y que muchos extrañaban el tiempo dedicado a los juegos grupales, como los recreos y los juegos 

en áreas públicas.  

Respecto al aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, se 

observa un conocimiento heterogéneo de los diversos recursos tecnológicos. Las encuestas 

revelaron que la radio, el celular y la televisión son los equipos TIC que los estudiantes saben usar 

con mayor frecuencia. Las entrevistas cualitativas revelaron que la implementación inicial de 

Aprendo en Casa fue un proceso difícil, tanto para los hogares como para los docentes: la 

conectividad de las familias era insuficiente y heterogénea y hubo problemas con los equipos 

tecnológicos: equipos tecnológicos insuficientes y accesibles solo en horarios restringidos, 

imposibilidad de costear recargas de saldo para Internet y llamadas, problemas de desgaste 

vinculados al uso estudiantes.  

Respecto al desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje, los datos cuantitativos muestran 

que la mitad de los estudiantes no encuentran dificultades en Aprendo en casa, quienes con 
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recurrencia señalan que la clase avanza muy rápido, les cuesta entender y que quisieran que el 

profesor les explique con mayor detalle la clase. 

Los datos cualitativos muestran que el desarrollo de los procesos autónomos de aprendizaje 

requirió dos aspectos centrales:  la implementación de un espacio de aprendizaje en el hogar, y 

el acceso a materiales educativos. Además, las entrevistas revelaron serias dificultades para el 

desarrollo de los aprendizajes:  

• Dificultades vinculadas a la explicación del aprendizaje.  

• Un lapso de tiempo considerable entre la explicación y la aplicación del aprendizaje. 

• Dificultades al momento de leer y comprender las consignas de las fichas, debido a 

dificultades procesamiento del aprendizaje, dificultades para recordar lo que han 

aprendido o problemas de comprensión lectora.  

El acompañamiento del adulto es crucial para aclarar estos aspectos del desarrollo del 

aprendizaje. En los casos donde no es posible contactar al/la docente, los familiares son las 

personas disponibles para aclarar las dudas. Sin embargo, los familiares refieren que no siempre 

están presentes o enterados de la lección, y su capacidad para explicar es limitada, muchas veces 

por dificultades en su propia escolaridad.  

Los resultados de la evaluación sobre habilidades sociales y emprendedoras muestra bajos niveles 

de conocimiento: el 59% de estudiantes las II.EE tratamiento y 63% de estudiantes de II.EE 

tratamiento se encuentran en el nivel “en inicio”. Los saberes sobre el ahorro son aquellos más 

consolidados, seguidos de los de planificación y emprendimiento. Respecto al autoconcepto, el 

41% de los /las estudiantes se identificaron con una característica/emoción positiva mientras que 

el 12% de ellos lo hicieron con alguna responsabilidad asumida en el hogar o en el estudio. Los 

resultados también evidenciaron que una mayor proporción de estudiantes hombres (46% vs 

35%) respondió con una emoción/ característica positiva, mientras que una proporción mayor de 

estudiantes mujeres (14% vs 10%) respondió con alguna responsabilidad asumida.  

6.3 Objetivo Específico 1 

Respecto a las capacidades docentes para promover la convivencia, las encuestas a docentes y 

docentes directores de las II.EE tratamiento muestran que el 70% de los hombres y el 60% de las 

mujeres recibieron capacitación en convivencia saludable en los últimos 24 meses. Las entrevistas 

cualitativas muestran que los y las docentes no se han sentido preparados para implementar la 

propuesta de educación remota, a pesar de haber recibido capacitación anteriormente.  

Respecto a las capacidades docentes para la enseñanza de la educación social y emprendedora, 

el 67% de los hombres y el 47% de las mujeres docentes de II.EE tratamiento recibieron 

capacitación en los últimos 24 meses.  Los datos cualitativos muestran que estos docentes se han 

familiarizado con el tema a través de CARE.  

Respecto a las capacidades docentes para la educación socioemocional, los resultados generales 

son los siguientes: el 78% de los hombres y el 69% de las mujeres recibieron capacitación en los 

últimos 24 meses. Las entrevistas cualitativas muestran que los/las docentes no se sentían 

preparados y preparadas para desarrollar la educación socioemocional de sus estudiantes. 

6.4 Objetivo Específico 2 
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Respecto a la convivencia saludable, los datos cuantitativos muestran que todas las familias han 

implementado prácticas de aseo e higiene, tanto en las II.EE tratamiento como en las II.EE control, 

especialmente el lavado de manos, uso de mascarilla y desinfección de superficies.   

Las entrevistas cualitativas revelaron que, para las familias el acompañamiento familiar de los 

aprendizajes es bastante difícil. En la mayoría de los casos, las madres son las que acompañan la 

educación de los niños y las niñas. Otro aspecto importante es que para los/las docentes y 

directivos, el acompañamiento familiar influye en la implementación de Aprendo en Casa y en los 

aprendizajes de los/las estudiantes: los hogares donde las madres se interesan en los aspectos 

educativos, el desarrollo de la educación remota es más fácil. El tercer aspecto es que la 

capacidad de involucrarse en la educación de los hijos e hijas también varía según los hogares: 

varios docentes resaltan que las madres que son analfabetas funcionales tienen dificultades para 

acompañar los aprendizajes.  

Respecto a la vigilancia comunitaria, solo el 23% de familias de II.EE tratamiento y el 33% de 

familias de IIEE control reporta tener un representante que garantice el acceso al servicio 

educativo y el bienestar general de niños y niñas. Las entrevistas cualitativas confirman que 

aunque en ciertas comunidades educativas más organizadas la gestión de los aprendizajes ha sido 

comunitaria, se ha debilitado la participación comunitaria en la gestión escolar.  

Respecto a la asistencia socioemocional, los hallazgos cuantitativos mostraron que el 57% de 

familias de II.EE tratamiento y el 17% de familias de IIEE control recibió asistencia socioemocional 

por el personal del colegio. La institución educativa es la entidad más presente en materia de 

asistencia socioemocional de las II.EE tratamiento, junto con el Ministerio de Salud. En las II.EE 

control, la entidad prestadora de la asistencia socioemocional es la escuela y el municipio.  

Respecto al material informativo sobre bienestar, la mayoría de las escuelas tratamiento y control 

tuvieron acceso a material informativo a través de los medios de comunicación y del personal del 

colegio.  

6.5 Objetivo Específico 3 

Respecto al uso de materiales educativos de docentes y directores, los datos cuantitativos 

muestran que antes de la crisis sanitaria, las fichas y los cuadernos de trabajo eran los materiales 

pedagógicos más utilizados. Las entrevistas semiestructuradas muestran que durante la crisis 

sanitaria los/las docentes tienen opciones limitadas respecto al material educativo que pueden 

utilizar, porque los hogares tienen ingresos limitados para acceder a medios tecnológicos y a 

Internet. 

Respecto al uso de recursos tecnológicos de los/las docentes y directores, en las II.EE tratamiento 

una cantidad importante de docentes reportaron un uso nulo o básico de la tableta (78%), los 

videos (69%), los programas de hoja de cálculo (65%), correo electrónico y redes sociales (55%), 

celular (50%) y programa de edición de textos (40%). Se observa una heterogeneidad de las 

competencias digitales de los/las docentes según la región, donde la región con las mejores 

competencias digitales es Pasco, seguido por Cajamarca, Amazonas y Huánuco. En las II.EE 

control, los/las docentes reportan mejores competencias digitales que en las II.EE tratamiento. A 

nivel cualitativo, los/las docentes, así como los directivos coinciden en que las dificultades que 

tuvieron para implementar la propuesta de educación remota estuvieron vinculadas a sus bajas 

competencias digitales. 
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Respecto al uso de recursos tecnológicos de los/las estudiantes, los datos cuantitativos muestran 

que la radio, la televisión y el celular son los equipos TIC que los/las estudiantes saben usar con 

mayor frecuencia. Los datos cualitativos revelan que al inicio, los/las estudiantes encontraron 

dificultades vinculadas a sus competencias digitales. La incorporación de equipos tecnológicos en 

sus experiencias de aprendizaje es totalmente nuevo para ellos y ellas, aunque señalan que luego 

de un periodo inicial, se han adaptado al uso de TIC para aprender.  

6.6 Enfoques transversales 

En materia de igualdad de género, los datos cuantitativos muestran que en las II.EE 

tratamiento, el 100% docentes que consideran importante/muy importante garantizar 

oportunidades de aprendizaje para las niñas en ámbitos rurales. Respecto al trato diferenciado 

en los hogares, un porcentaje importante de docentes y directores reportaron diferencias de 

apoyo (20%) y de oportunidades (14%) entre niños y niñas. Las entrevistas cualitativas muestran 

una distribución tradicional del trabajo sexual: en la mayoría de casos los hombres se dedican al 

trabajo productivo, mientras que las mujeres se dedican al trabajo doméstico y la crianza de los 

niños y niñas. Los niños y las niñas se dedican a las tareas domésticas y al cuidado de los hermanos 

y hermanas pequeños. En la mayoría de casos los entrevistados y entrevistadas refieren que el 

hombre es el jefe de hogar. También se les consultó si había machismo en las comunidades 

educativas, pero solo en algunas instituciones educativas se identificó, indicando que había 

violencia doméstica.  Además, no se identificaron diferencias de trato durante la niñez, pero sí se 

identificaron serias diferencias de trato y de trayectoria desde la adolescencia. Los y las docentes 

así como los directivos consideran importante garantizar la igualdad de la educación a niños y 

niñas, pero no abordan de manera específica la transversalización del enfoque de género en los 

aspectos pedagógicos. Finalmente, los actores educativos señalaron que la crisis sanitaria 

provocó una agudización de las brechas. Los/las docentes consideran que los/las estudiantes 

cuyas mamás solo han culminado primaria y donde ella es la única persona a cargo del 

acompañamiento escolar tienen más dificultades para desarrollar la educación remota 

Respecto a la resiliencia de los miembros de la comunidad educativa, el 85% de familias 

declararon que son las madres acompañan a los niños/niñas en sus aprendizajes. Asimismo, más 

de la mitad (50.8%) de las familias de II.EE tratamiento reportaron que les resulta muy difícil/difícil 

acompañar los aprendizajes de sus hijos/hijas. El 39.05% de las familias de las II.EE tratamiento 

reportaron que consideraban que para sus hijos/hijas era difícil/muy difícil llevar la educación a 

distancia. A nivel cualitativo, las entrevistas muestran estrategias de resiliencia limitadas frente a 

la crisis sanitaria. 

En materia de inclusión, las coordinaciones que con mayor frecuencia entablan los padres de 

familia es con docentes/ directores. La información cualitativa muestra que la falta de acceso a 

recursos tecnológicos durante la crisis sanitaria ha restringido la comunicación entre 

padres/madres de familia, docentes y directivos. Los y las entrevistadas refieren que en los casos 

donde hay acceso a mensajes o llamadas, coordinan de manera frecuente. Sin embargo, la 

coordinación es puramente respecto al acompañamiento educativo, y no respecto a la toma de 

decisiones.  

6.7 Logros de aprendizaje 

Respecto a los logros de aprendizaje, el reporte indica que la mayoría de los/las estudiantes de 

las escuelas tratamiento, todos los grados se encuentra en el nivel “en inicio” en comunicación y 

matemática.En las escuelas control, también la mayoría de los/las estudiantes se encuentran en 
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el nivel previo al inicio en todos los grados en comunicación y matemática. Al igual que en las 

escuelas tratamiento, la proporción de estudiantes en ese nivel es mayor en comunicación que 

en matemática. Adicionalmente, por lo general, suele haber una mayor proporción de mujeres 

en niveles más altos de logros de aprendizaje. 
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7. RECOMENDACIONES 

Considerando los diferentes contextos educativos rurales y los retos de la educación remota 

durante la crisis sanitaria del COVID-19; y los hallazgos de este estudio, se presentan estas 

recomendaciones para CARE Perú: 

7.1 Promover el acceso inclusivo a la educación remota  

Los hallazgos del estudio muestran que la educación remota implica un conjunto de supuestos 

que no se verifican en el caso de muchos y muchas estudiantes: disponibilidad de equipos 

tecnológicos al momento de sus procesos de aprendizaje, conectividad a Internet o a la red 

telefónica para comunicarse con el/la docente; recursos económicos para poder costear el 

saldo del teléfono y la recarga de los equipos. Esta situación genera una postergación de la 

educación, y conlleva a la deserción escolar. Por este motivo, es importante considerar las 

siguientes medidas:  

• Establecer mecanismos priorizados para los/las estudiantes en situación de riesgo de 

deserción escolar, y ofrecer recursos adaptados a su escenario de conectividad. 

• Orientar a los padres y madres de familia sobre la secuencia de los aprendizajes para que 

tenga una estructura adecuada, y sea reforzada especialmente en los primeros grados de 

primaria.  

7.2 Promover el bienestar como requisito básico para la educación 

La crisis sanitaria ha tenido consecuencias directas sobre el bienestar de los miembros de las 

comunidades educativas: se han reportado casos de COVID-19, y además se han alterado las 

actividades cotidianas (formativas, laborales, educativas, familiares), generando una situación de 

incertidumbre, ansiedad y en algunos casos conflictos, que dificultan el desarrollo normal del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por ese motivo, se recomiendan las medidas siguientes:  

• Promover el desarrollo de actividad física y deportiva frecuente, sobre todo para las 

niñas, e incluir actividades mixtas y participativas 

• Posicionar la importancia de la convivencia saludable en el hogar, la resolución de 

conflictos, la organización de rutina y la importancia de las actividades conjuntas.  

• Continuar fortaleciendo los mensajes sobre prevención del COVID-19, para garantizar 

que se mantengan niveles de vigilancia comunitaria. conjuntas (juegos, cantos, paseos al 

aire libre etc.).  

 

• Fortalecer las capacidades de los/las docentes, en materia de habilidades 

socioemocionales de niños y niñas como: comunicación asertiva, resolución de conflictos, 

expresión de emociones, y autoestima. Dar la oportunidad a los y las docentes de 

enfocarse en su propio bienestar socioemocional, la gestión de sus emociones y las 

transformaciones radicales de su desempeño profesional.  

7.3 Fortalecer las capacidades pedagógicas de los/las docentes para implementar la educación 

remota 

Los hallazgos del estudio muestran que el contexto de la educación remota supone una 

transformación radical de la labor docente, en sus procesos y sus recursos, y que los/las docentes 

no se sienten preparados para implementar esta nueva modalidad educativa. Por ese motivo, se 

recomiendan las medidas siguientes: 
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• Fortalecer las capacidades de los/las docentes para desarrollar las habilidades 

emprendedoras, que se basan en la adaptación, la creatividad y la resiliencia, sobre todo 

para contextos de cambio, y promueven la autogestión y la búsqueda de soluciones 

innovadoras.  

• Fortalecer las capacidades de los/las docentes para promover la convivencia saludable, a 

través de la comunicación permanente con los padres y madres de familia, y con los y las 

estudiantes.  

• Reforzar las competencias digitales de docentes y directivos. 

Fortalecer las capacidades docentes para orientar a los padres y madres de familia sobre su rol 

en el acompañamiento de los aprendizajes: los padres y madres deben tener orientaciones claras 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo sobre el cumplimiento de los ejercicios.  

 

7.4 Promover una gestión escolar participativa enfocada en el bien común 

Los hallazgos del estudio muestran que la implementación de la educación remota se ha hecho a 

través de mecanismos individualizados y medidas puntuales, y no se han implementado 

mecanismos comunitarios que garanticen que todos y todas los/las estudiantes estudien en 

condiciones adecuadas. Por ese motivo, se recomiendan las medidas siguientes: 

• Reforzar la gestión escolar para garantizar que la educación se siga construyendo sobre 

objetivos comunitarios y una visión de desarrollo, y no sobre la contingencia o puramente 

respecto de las directivas educativas generales.  

• Desarrollar mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa.  
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