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RESUMEN
El propósito de este estudio ha sido evaluar los efectos de la aplicación de la metodología de
emprendimientos a través del área de Educación para el Trabajo (EPT) en escuelas secundarias del
distrito de Monzón, Huánuco, Perú, bajo el proyecto “Apoyo y expansión de la metodología de
Escuelas Activas”, implementado por el Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente
(CEPCO), con apoyo de USAID. Las preguntas de investigación abordan los resultados de la
implementación, las condiciones para su avance, tanto externas como en las instituciones
educativas (II.EE.), y los elementos motivadores y perfiles idóneos de estudiantes, que maximizan la
posibilidad de generar emprendimientos lícitos. Asimismo, se indaga sobre las condiciones que
permitirían la sostenibilidad y replicabilidad de la iniciativa. La metodología de evaluación combinó
la aplicación de herramientas cualitativas de recolección de información y encuestas a miembros
de la comunidad educativa y autoridades locales, en las localidades de Cachicoto, Palo de Acero,
Maravillas y Chipaco. Los hallazgos revelan la significativa contribución de la intervención para la
mejora del servicio educativo y el desarrollo de habilidades técnicas escolares, cambio de actitudes
y valores en los jóvenes. No obstante, se identifica que el contexto local limita la sostenibilidad de
la iniciativa, más aun dada la corta duración de la intervención. Finalmente, se enfatiza la
importancia del rol y liderazgo del director de la II.EE. para la obtención de los resultados
esperados y cualquier posible réplica.

ABSTRACT
The main purpose of this study has been to evaluate the project "Support and expansion of the
methodology of Active Schools", implemented by the Centro de Estudios y Promoción Comunal del
Oriente (CEPCO), with USAID support, on the effects of the application of the entrepreneurship
methodology in the academic area of Education For Work (Educación para el Trabajo - EPT in
Spanish) in high schools in the Monzón district, located in Huanuco, Peru. The research questions
address the results of the implementation; the conditions, both in the context and in schools,
which affect its progress; and the motivating factors and ideal student profiles that maximize the
possibility of generating licit ventures. Likewise, this study also investigates the conditions that
would allow this initiative to be sustainable and replicable. The methodology combined the
application of qualitative data collection tools and surveys to members of the educational
community and local authorities in the communities of Cachicoto, Palo de Acero, Maravillas and
Chipaco. The findings reveal the significant contribution of the intervention to the improvement of
educational services, the development of technical skills, and changes in attitudes and values of
students. However, according to the findings, the local context limits the sustainability of the
initiative, especially because of the short duration of the intervention. Finally, the role and
leadership of school principals is crucial to obtain the expected results and any possible
replication.
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RESUMEN EJECUTIVO
PROPÓSITO Y METODOLOGÍA
El objetivo central del presente estudio es evaluar si y bajo qué circunstancias la metodología
educativa, así como las actividades relacionadas a los proyectos de emprendimiento, desarrollados
como parte del proyecto “Apoyo y expansión de la metodología de Escuelas Activas” en escuelas
secundarias del Valle del Monzón, Huánuco, son replicables para generar oportunidades de
ingresos lícitos a la población. Asimismo, se buscó identificar los cambios en las actitudes y valores
de los jóvenes, y su potencial contribución para el logro de los objetivos de Desarrollo Alternativo
(DA). El proyecto fue implementado por el Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente
(CEPCO) entre 2014 y 2016.
Para ello, se identificó y estudió a cuatro de las
once Instituciones Educativas (II.EE.) secundarias
en las cuales la intervención se desarrolló. Dichas
II.EE. pertenecen a las localidades de Cachicoto,
Palo de Acero, Maravillas y Chipaco. Las mismas
fueron seleccionadas para la evaluación por
presentar variabilidad en la ejecución de la
intervención, así como en sus condiciones previas
(tamaño y situación frente a la erradicación de
coca ilegal).

Recuadro 1: Preguntas de evaluación
1.

¿Qué efecto han tenido los
emprendimientos realizados en los
estudiantes, colegios y comunidades y bajo
qué circunstancias pueden ser replicables?

2.

¿Qué condiciones externas facilitan los
emprendimientos de negocios de
actividades lícitos?

3.

¿Qué factores en el II.EE. contribuyen al
emprendimiento de actividades lícitas en
los estudiantes de secundaria?

La metodología utilizada fue principalmente de
4. ¿Qué perfiles del estudiante maximizan la
tipo cualitativo, por lo cual, las técnicas de recojo
posibilidad de generar emprendimientos
de información fueron entrevistas semilícitos?
estructuradas, grupos focales y talleres
5. ¿Cuáles son los factores motivadores en un
participativos. Dichas técnicas fueron aplicadas a
estudiante para generar emprendimientos
autoridades locales, directores de II.EE., docentes,
lícitos?
padres de familia, estudiantes de secundaria y
egresados. Complementariamente, se realizó un análisis cuantitativo a partir de la aplicación de
encuestas a los estudiantes.

ANTECEDENTES
El distrito del Monzón, provincia de Huamalíes, en la región de Huánuco, se caracteriza por su baja
densidad poblacional y condiciones de vida limitadas. A raíz del proceso de erradicación, este
distrito ha sufrido cambios drásticos en los últimos años, al dejar de tener a la producción de coca
ilícita como una de las principales actividades económicas de la zona. En la etapa actual de post
erradicación, los esfuerzos del Estado y otros actores para mejorar la situación económica y social
son muy limitados; se mantienen los niveles de pobreza de la población y precariedad en el acceso
a servicios básicos, conectividad y telecomunicaciones.
En este contexto, el proyecto “Apoyo y expansión de la metodología de Escuela Activa” se inició
con el fin de fortalecer la calidad educativa en localidades de desarrollo alternativo. La
implementación estuvo a cargo de CEPCO, con el apoyo de USAID, y se desarrolló en dos etapas.
La primera etapa comenzó en el 2012 en Ucayali y San Martín enfocándose únicamente en escuelas
primarias. En el 2014, respondiendo a la solicitud de USAID, se incluyó la metodología de
emprendimientos como intervención adicional para promover el desarrollo de actividades lícitas
en los jóvenes. La segunda etapa extendió el alcance geográfico a 41 II.EE. de las cuales 11 son de
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nivel secundario y donde se implementa la intervención sobre emprendimientos. En el 2014, la
intervención se inició apoyando a docentes de secundaria a fin de desarrollar y fortalecer
habilidades sociales en sus estudiantes, las cuales incluyen trabajo en equipo, perseverancia,
tolerancia, adaptabilidad al cambio, etc. En el 2015 continuó con capacitaciones y acompañamiento
a docentes y directores para aprender la metodología de emprendimientos. Dichas actividades
buscaron generar las condiciones necesarias para implementar proyectos productivos
gestionados por las escuelas, así como impulsar emprendimientos grupales piloto ejecutados
por estudiantes. Cabe mencionar que la implementación de los proyectos productivos se dio en el
segundo semestre del 2015 y los emprendimientos grupales casi un año después. La intervención
concluyó en diciembre del año 2016.

HALLAZGOS
Los hallazgos responden de manera resumida a las cinco preguntas de evaluación que indagan
sobre: i) efectos de la intervención, ii) condiciones externas que facilitan la intervención, iii)
factores internos de la II.EE. que contribuyen a intervención, iv) perfiles del estudiante que
maximizan la posibilidad de emprendimientos y v) los factores motivadores del estudiante para
generar emprendimientos lícitos.1
A nivel de efectos en la II.EE., se mejoró el servicio educativo y se dinamizaron los
procesos pedagógicos y de gestión de las II.EE. En los estudiantes, se desarrolló
habilidades y valores sociales, incluyendo una mejora de sus aspiraciones a futuro.
Uno de los principales efectos de la intervención a nivel institucional fue la mejora del servicio
educativo, plasmada en la adopción del enfoque de emprendimiento en el currículo y las
herramientas pedagógicas aplicadas. En segundo lugar, el proyecto productivo se convirtió en un
elemento dinamizador de los procesos pedagógicos y de gestión de las II.EE., tanto en el curso de
Educación para el Trabajo (EPT) como en otras áreas curriculares. Por último, el proyecto
productivo, junto con el fortalecimiento de la gestión escolar, permitieron que los principales
actores de la comunidad escolar, docentes y directores, comprendan la importancia de la EPT en
la formación de los jóvenes.
La intervención también tuvo efectos positivos en los estudiantes. A raíz de la intervención y
sumado al proceso de erradicación vivido, se generaron cambios actitudinales en los jóvenes.
Entre los principales está el cese de la cultura del facilismo y el aumento de las aspiraciones a
futuro, que incluyen seguir estudios superiores, trabajar, y el surgimiento del emprendimiento
como alternativa adicional. Asimismo, se logró el desarrollo de capacidades y valores como la
responsabilidad, trabajo en equipo, perseverancia, por citar algunos.
Los servicios públicos e infraestructura limitada y deficiente, aunado a la falta de
acceso a mercados son factores externos que condicionan la intervención. En lo
positivo, resalta una mayor tranquilidad social y sentido de comunidad.
Respecto a los factores externos que condicionan la intervención, las escasas condiciones externas
existentes no facilitan los emprendimientos. La provisión limitada y deficiente de servicios públicos
y desarrollo de infraestructura, la falta de acceso a mercados, la ausencia de infraestructura
productiva, además de la reducción de los ingresos como efecto de la erradicación, describen esta
situación. Pese a ello, se ha podido identificar condiciones de comportamiento muy favorables,
como la existencia de un entorno de mayor tranquilidad familiar y social, y el sentido de
comunidad de la población.

1

La intervención incluye la metodología de emprendimientos que abarca tanto los proyectos productivos de
la II.EE. como los emprendimientos grupales de los estudiantes.
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El principal factor interno en la II.EE que marca el desempeño de la intervención es el
liderazgo del director(a).
Se identificaron cinco factores dentro de la escuela que marcan el desempeño de la intervención
evaluada. El principal factor positivo es (i) el liderazgo del director(a) y la importancia que le haya
dado a la intervención. En contraste, algunos factores no tan positivos encontrados en la mayoría
de escuelas han sido la (ii) rotación docente, la (iii) falta de capacidad de planificación de los
docentes y su (iv) dificultad para la transversalización e implementación de los temas trabajados y
la (v) situación de precariedad en cuanto a servicios, infraestructura y equipamiento.
Aquellos adolescentes que permanecen en la secundaria tienen mayor posibilidad de
generar emprendimientos lícitos. Se podría decir que son la élite de la zona.
Se identificó que los alumnos con la mayor posibilidad de generar emprendimientos lícitos son
aquellos que se han mantenido en la escuela y logrado culminar los estudios secundarios en el año
que les correspondía, a pesar de los procesos de deserción que se dan en las secundarias rurales y
de los cambios generados por el proceso de erradicación. Por esta condición, se podría decir que
son la élite de los adolescentes de esa zona.
Un factor altamente motivador para despertar el interés por generar
emprendimientos lícitos fue el vínculo con la realidad.
La decisión de incluir elementos de la realidad en la vida escolar ha sido un factor altamente
motivador que ha despertado la inquietud de los estudiantes de generar emprendimientos lícitos.
Los motivos que reconocen para realizarlos son: (i) que es una oportunidad nueva de generar
ingresos, (ii) es una alternativa a seguir estudiando, (iii) ahora cuentan con las habilidades para
realizarlo, y (iv) que han vivido una experiencia similar, lo que reduce los riesgos y miedos (los que
realizaron los emprendimientos grupales).

OTROS HALLAZGOS
En otros hallazgos se resalta que: i) tanto varones como mujeres tuvieron
oportunidad para realizar las mismas tareas, ii) se utilizaron iniciativas amigables con
el medio ambiente, y iii) la participación de la comunidad fue escasa.
Con respecto al tema de género, tanto varones como mujeres tuvieron la oportunidad de realizar
las mismas tareas durante el quehacer de los proyectos productivos y de emprendimiento. No
obstante, en algunos casos se evidenció una diferenciación de las labores de acuerdo a la fuerza
requerida por la tarea (los varones realizaron las tareas más pesadas). Cabe resaltar que los
estereotipos se extienden también hacia el entorno familiar y la comunidad. Sobre el tema del
medio ambiente, éste fue planteado durante las capacitaciones. Esto llevó a que se realizaran
iniciativas amigables con el entorno, tales como la elaboración de insecticidas naturales y
reutilización de residuos de otras actividades de la localidad, como lo fue el uso de la cáscara de
mayro.
La participación de la comunidad ha sido escasa. Si bien los docentes y directores participaron en la
intervención, no se logró promover la participación activa y constante del resto de actores,
principalmente padres y madres de familia, y autoridades locales. Es importante resaltar al director
perteneciente a la localidad de Palo de Acero, quien realizó actividades con la comunidad a favor
de la sostenibilidad del proyecto productivo y de los emprendimientos grupales, mientras que las
otras autoridades no se relacionaron en otros casos.
El equipo evaluador realizó un análisis de la teoría de cambio. Para ello, realizó una revisión de
diversas experiencias relevantes, y en base a esta revisión, se determinó que tanto el
acompañamiento docente como la metodología de emprendimientos tienen un efecto positivo en
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el aprendizaje de los alumnos y sus expectativas a futuro. Sobre el proyecto productivo, se destaca
el rol que tiene como medio de desarrollo de habilidades técnicas y emocionales. Asimismo,
resalta la importancia del involucramiento de los miembros de la escuela en la implementación de
los proyectos productivos, al igual que la relación entre los proyectos productivos y
emprendimientos con la actividad económica local. Considerando estos hallazgos, se presenta una
propuesta nueva de teoría de cambio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La intervención ha logrado resultados parciales en relación a lo esperado. Ha sido más efectiva en
la mejora del servicio educativo, en el desarrollo de capacidades y actitudes positivas en los
estudiantes, así como en la incorporación de la metodología de emprendimientos en documentos
de gestión institucionales. El rol del director durante la intervención ha sido fundamental para el
éxito de la implementación de la metodología de emprendimientos y proyectos productivos.
Sin embargo, el efecto en la ejecución de los emprendimientos ha sido débil. A pesar de haber
tenido resultados favorables, se identificó que la intervención tuvo un corto tiempo de ejecución
para generar los resultados trazados.
Asimismo, el diseño no contempló el contexto adverso. A futuro, esta falencia puede generar un
riesgo de frustración en los padres de familia y estudiantes con respecto a sus expectativas, tanto a
nivel de proyecto productivo como de emprendimientos grupales e individuales.
Por otro lado, al analizar la sostenibilidad de la intervención, se identificó que es limitada por la
falta de recursos, la débil gobernanza, y la poca articulación con las intervenciones locales.
A partir de ello, se recomienda lo siguiente:


Ampliar el plazo de implementación de la intervención para obtener mejores resultados:
se propone que dure por lo menos tres años y que los emprendimientos grupales inicien
desde 3ro de secundaria.



Articular con otros actores locales y proyectos de USAID, en una estrategia de desarrollo
local.



Es fundamental conectar los proyectos productivos con actividades económicas propias de
la zona, para incrementar la sostenibilidad y mejorar el uso de capacidades locales.



Desarrollar trabajos de sensibilización y potenciar el liderazgo del director(a), pues este es
un actor clave, capaz de fortalecer la gestión educativa y la gobernanza del proyecto
educativo.



Para lograr generar cambios en los valores y actitudes de los estudiantes, se recomienda
incluir proyectos sociales como parte de la intervención y metodología sobre
emprendimientos, enfocados en las necesidades de la comunidad, así como programas de
pasantías y visitas que promuevan la empleabilidad.



Promover Centros de Educación Técnico Productiva – CETPRO en la región, que
articulen las motivaciones de los estudiantes con la formación técnica y la empleabilidad.



Compartir los hallazgos de la presente evaluación con la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), el Ministerio de Educación (MINEDU) y el
Municipio de Monzón como aprendizaje que contribuya al alcance de sus objetivos.
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EXECUTIVE SUMMARY
PURPOSE AND METHODOLOGY
The main purpose of this study is to assess whether and under which circumstances the
educational methodology, as well as the activities related to the entrepreneurial projects,
developed as part of the project "Support and expansion of the methodology of Active Schools" in
secondary schools in the Monzón Valley, Huanuco are replicable to generate opportunities for licit
income to the population. Changes in attitudes and values of students and their potential
contribution to the achievement of Alternative Development (AD) objectives were also examined.
The project was implemented by the Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO)
from 2014 to 2016.
For this purpose, four secondary schools were
visited, from the eleven where the intervention
took place. These institutions belong to the
communities of Cachicoto, Palo de Acero,
Maravillas and Chipaco. Selection criteria included
variability in the execution of the intervention and
contextual characteristics (size and position of the
community towards illegal coca eradication).
The methodology used was mainly qualitative, so
information gathering techniques included semistructured interviews, focus groups and workshops.
Selected techniques were applied in the four
communities with local authorities, school
principals, teachers, parents, secondary students and
graduates. In addition, a quantitative analysis was
carried out based on a survey application to
students.

Box 1 Evaluation questions

1. What effect did the entrepreneurial
ventures undertaken have on students,
schools and communities and under what
circumstances can they be replicable?
2. What external conditions facilitate the
undertaking of legal business ventures?
3. What factors from the schools
contribute to the development of legal
activities among high school students?
4. What student profiles maximize the
possibility of generating legal ventures?
5. What are the motivating factors in a
student to generate legal ventures?

BACKGROUND
The district of Monzón, located in the province of Huamalíes, in the region of Huánuco, is
characterized by its small population and poor living conditions. This district has undergone drastic
changes in recent years, as it no longer has coca production for illegal traffic as one of the main
economic activities in the area. In the current post-eradication stage, the efforts of the
government and other actors to improve economic and social conditions are very limited,
maintaining the poverty levels, and limited access to basic services, connectivity and
communications.
In this context, the project "Support and expansion of the methodology of Active School" emerges
with the purpose of improving the quality of education services in alternative development
communities. Implemented by CEPCO, with USAID support, it was developed in two phases.
Phase I began in 2012 in Ucayali and San Martin working solely with primary schools. In 2014, in
response to a USAID request, the entrepreneurship methodology was included as an additional
intervention to promote the undertaking of licit activities among high school students. Phase II
extended the Project´s geographic scope to 41 schools, of which 11 are high schools where the
intervention on entrepreneurship was implemented. In 2014, the intervention began providing
support to high school teachers with the aim of developing and strengthening social skills in
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students, including team work, perseverance, tolerance, adaptability to change, etc. Activities
continued in 2015 with trainings and pedagogical accompaniments to teachers and principals to
learn the entrepreneurship methodology. These activities sought to generate the necessary
conditions to implement productive projects managed by the schools and to promote group
venture projects executed by students. Noteworthy is that the implementation of the productive
projects took place in the second semester of 2015 whereas the group ventures were
implemented almost a year later. The intervention ended in December 2016.

FINDINGS
Findings respond to the five evaluation questions that inquire on: i) intervention effects; ii) external
conditions that facilitate the intervention, iii) internal factors of the high school that contribute to
the intervention, iv) student profiles that maximize the possibility of licit entrepreneurial ventures,
and v) motivating factors for students to generate licit ventures.2
At the school level, the educational service was improved and the pedagogical
processes and management were vitalized. Students developed their skills and social
values, including better aspirations for the future.
With regard to the main effects of the intervention, the educational service was improved,
reflected in the adoption of the entrepreneurship approach in the curriculum and in the
pedagogical tools applied. Secondly, the productive project became a vitalizing element of the
pedagogical processes and management within schools both in the Education for Work course and
in other curricular areas. Finally, the productive project together with the strengthening of the
school management allowed main actors of the school community, the teachers and principals, to
understand the importance of education for work in young people.
The intervention also had a direct influence on students. As a result of their participation in the
productive projects and in the group ventures, added to the process of eradication experienced,
attitudinal changes were generated in the students. Among the main ones is the cessation of the
culture of “easy money” (earning money without hard work, usually from illegal activities) and the
increase of future aspirations, related mainly to higher education and work, but also to
entrepreneurship. Values such as responsibility and teamwork were also developed.
Limited and deficient public services and infrastructure coupled with poor market
access are external factors that condition the intervention. On the positive side,
greater tranquillity and sense of community belonging emerged.
On the external factors, the few existing external conditions do not facilitate the ventures. Limited
and poor provision of public services and infrastructure development, lack of access to markets,
lack of productive infrastructure, and reduced income as a result of illegal coca eradication,
describe this situation. Nonetheless, it has been possible to identify favourable conditions like the
existence of an environment of greater family and social tranquillity, and a sense of community
among the population.
The main factor within schools that influences the performance of the intervention is
the principal leadership.
With regard to schools, five factors were identified that condition the intervention. The main
positive factor is (i) the principal's leadership and the level of importance given to the intervention,
which determined the results in each community visited. In contrast, negative factors encountered
in the majority of the schools were (ii) high teacher turnover, (iii) teachers’ difficulties for planning,
2

The intervention includes the entrepreneurship methodology but also productive projects and group
entrepreneurial ventures.
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(iv) difficulty in mainstreaming the entrepreneurship methodology in all academic areas, and (v)
poor physical conditions of the schools, including infrastructure, services, and equipment.
Adolescents that remained in high school had greater possibilities of generating licit
entrepreneurial ventures. These can be considered the elite of the area.
In general, it was identified that students with greater probabilities of generating licit ventures are
those that stayed and completed high school at the appropriate age, despite the processes of
desertion that occurred in rural high schools and the changes generated by the eradication
process. For this condition, they can be considered as the elite teenagers in that area.
A highly motivating factor that sparked the interest to generate licit ventures was the
relevance to life reality.
Lastly, the decision to include elements of reality in school life has been a highly motivating factor,
which sparked the students' interest to generate licit ventures. The main reasons cited are: (i) the
opportunity to generate new income, (ii) it is a new alternative, in case they are not able to
continue with higher education, (iii) they have the skills to do it, and (iv) they already had a similar
experience (the group ventures), which reduces risks and fears.

OTHER FINDINGS
Other findings highlight that: i) both men and women had equal opportunity to
execute the same tasks, ii) environmentally-friendly initiatives were adopted, and iii)
community participation was scarce.
With regard to gender, it was suggested that both men and women had the opportunity to
perform the same tasks during the course of the productive and entrepreneurial projects;
however, the results suggest that task differentiation based on the force required was visible (male
students performed the heaviest tasks). It should be noted that this kind of stereotypes exists in
the educational and family environments too.
Environmental awareness was considered during trainings. Environmentally friendly initiatives were
adopted, such as the development of natural insecticides and the reuse of waste from other local
activities, e.g the use of the mayro husk.
As for the participation of the community, it was scarce. Although teachers and principals
participated in the intervention, it was not possible to promote the active and permanent
participation of the other actors, mainly parents and local authorities. With the exception of the
principal of Palo de Acero, who carried out activities in favour of the sustainability of the
productive project and of the group entrepreneurial ventures, authorities were not involved in the
other cases.
In addition, the theory of change was analysed by comparing to a review of diverse relevant
experiences. In this way, it was determined that both the teaching accompaniment and the
entrepreneurship methodology have a positive effect on students' learning and their expectations
for the future. The productive project emerges as the means by which technical and emotional
skills are developed. The involvement of the educational community in the implementation of
productive projects is important, as well as the relationship among productive projects,
entrepreneurial ventures and the local economic activity. Based on these findings, a new theory of
change is proposed.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The intervention has partially achieved the expected results. It has been effective at improving the
educational service, developing skills and positive attitudes in students, as well as incorporating
entrepreneurship culture in institutional documents. The role of school principals during the
intervention has been identified as fundamental for the success of the implementation of the
entrepreneurship methodology and the productive project.
However, the effect on promoting entrepreneurship has been weak. Despite having favourable
results, the execution time was too short to generate all the expected results. The project design
didn’t take into account the adverse context. For the future, this limitation may generate a risk of
frustration among parents and students regarding their expectations, in regard to both the
productive projects and with group and individual entrepreneurial ventures.
Finally, the sustainability of the intervention it is limited by the lack of resources, weak governance,
and poor articulation with local interventions.
Considering the aforementioned, the following is recommended:


Extend the intervention implementation period to obtain better results: it is proposed that
the intervention lasts at least 3 years and that the ventures projects begin in 9th grade.
Develop stronger links with other local actors and USAID projects, within a local
development strategy framework.



It is essential to link productive projects to the main economic activities of the area to
increase the sustainability and better use of local capacity. Consider the school principal as
a key actor, capable of strengthening the educational management and governance of the
educational project.



In order to generate changes in students' values and attitudes, social projects should be
included as part of the intervention and methodology of entrepreneurship focused on the
needs of the community, in addition to internship programs and visits to successful
companies to promote employability.



Promote Centers of Productive Technical Education (CETPROs by its Spanish acronym)
that can articulate the motivations of students with technical training and employability.



Share evaluation findings with the Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
(DEVIDA), the Ministry of Education (MINEDU by its Spanish acronym) and Monzon´s
local government as learning that may contribute to the achievement of their objectives.
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1. PROPÓSITO Y METODOLOGÍA
El propósito de esta evaluación ha sido evaluar si, y bajo qué circunstancias, la metodología
educativa para generar emprendimientos bajo el enfoque de Educación Para el Trabajo (EPT), y las
actividades realizadas (relacionadas a esos emprendimientos) del Proyecto Apoyo y Expansión de
la Metodología de Escuelas Activas, son replicables para generar oportunidades de ingresos lícitos
y a su vez cambios de actitudes en jóvenes para el logro de metas del Desarrollo Alternativo.
Los resultados de esta evaluación informarán el diseño de la nueva estrategia de Desarrollo
Alternativo (DA) enmarcada a su vez, en la nueva estrategia de cooperación 2017-2021 de USAID
para el Perú. Específicamente, esta evaluación informará sobre diseños de nuevos proyectos que
contribuyan a un desarrollo integral enfocado en disminuir la pobreza en comunidades
participantes en desarrollo alternativo. En este sentido y considerando los resultados alcanzados
por el Proyecto, se busca explorar si la metodología educativa para lograr los emprendimientos
son replicables en otras comunidades de DA y si algo falta, qué es.
A continuación se presenta el enfoque de la evaluación, una descripción de la metodología
(técnicas de levantamiento y análisis de información) y los instrumentos utilizados en la evaluación.

1.1 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
Las preguntas de evaluación se detallan en los Términos de Referencia (TdR) para este estudio
(ver Anexo 1). A partir de discusiones principalmente de la reunión inicial entre todos los
principales interesados en esta evaluación, se consideraron los cambios en actitudes y valores de
los jóvenes, así como la sostenibilidad y replicabilidad de la intervención, como los aspectos
principales a ser abordados.
1. ¿Qué efecto han tenido los emprendimientos realizados en los estudiantes, colegios
y comunidades y bajo qué circunstancias pueden ser replicables? Principalmente sobre
los cambios en actitudes y valores de los alumnos, así como cambios en la gestión institucional de las
II.EE.
2. ¿Qué condiciones externas facilitan los emprendimientos de negocios en
actividades lícitas? Se analizaron las condiciones externas que pueden afectar los objetivos de la
intervención.
3. ¿Qué factores en la I.E. contribuyen al emprendimiento de actividades lícitas en los
estudiantes de secundaria? Se evaluaron qué características de las II.EE. afectan la intervención y
cuáles no.
4. ¿Qué perfiles del estudiante maximizan la posibilidad de generar emprendimientos
lícitos? Se indagó que características o perfiles tienen los alumnos.
5. ¿Cuáles son los factores motivadores en un estudiante para generar
emprendimientos lícitos? Se indagó sobre los factores que determinan que los alumnos
incorporen los emprendimientos y las actividades lícitas en su plan de vida.

1.2 ENFOQUE METODOLÓGICO
Según lo definido en los TdR de la evaluación, este es un estudio cualitativo. Este tipo de estudios
permiten abordar preguntas de investigación a través del discurso desde las perspectivas de
distintos actores.
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A partir de las preguntas de evaluación y el enfoque metodológico seleccionado, se identificaron
seis grandes aspectos:
(i)

Diseño de la intervención: relación entre las actividades realizadas y los resultados
esperados de dichas actividades.

(ii) Procesos: evaluación de los procesos de implementación de los componentes de la
intervención para identificar los pasos y cuellos de botella.
(iii) Sostenibilidad: posibilidades de continuidad de los componentes de la intervención
(principalmente el proyecto productivo y los emprendimientos grupales).
(iv) Cambios en gestión: se indagó sobre los cambios en la gestión pedagógica e institucional.
(v) Cambios en actitudes: se indagó si los estudiantes han fortalecido habilidades para
desarrollar emprendimientos, así como sus cambios actitudinales frente al futuro y a trabajar
en emprendimientos.
(vi) Factores condicionantes: se evaluó qué factores impactan en los resultados de la
intervención.
Para este estudio, se ha seleccionado el enfoque cualitativo de investigación-acción participativa.
Este enfoque plantea acercarse a diferentes actores en búsqueda de sus puntos de vista sobre un
tema o problemática susceptible de cambiar permitiendo la expansión del conocimiento y
generación de respuestas concretas para la identificación de los efectos alcanzados por la
intervención. Aunque el proceso es liderado por el evaluador, se considera que los actores serán
investigadores activos, participando en el proceso de identificación de necesidades y problemas, y
de reflexión.
Sobre este enfoque, se seleccionaron las siguientes técnicas de recojo de información primaria
cualitativa:
a) las entrevistas semi-estructuradas, que plantean conversaciones con temas predeterminados
que permitan un proceso de acercamiento directo con actores específicos para recoger sus
valoraciones, creencias y emociones, desde los temas enmarcados como importantes,
complementadas por información que los entrevistados presenten de manera espontánea;
b) los grupos focales, que son espacios de discusión entre grupos de pares para profundizar el
entendimiento del grupo, con la ventaja de recoger interacciones de actores respecto a un tema,
centrándose en la dinámica entre participantes y permitiendo el acceso a información que no es
posible de obtener fácilmente con otros métodos;
c) los talleres participativos, que plantean dinámicas que generen discusión pero con una
estructura más clara y objetivos más definidos, a través de la metodología cualitativa “Sombreros
para pensar”, que se usa para discusiones en grupo donde el tema a examinar requiera el análisis a
partir de distintas perspectivas concretas, según la metodología de Edward DeBono en su libro Six
Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown, & Company (1995)

También se aplicaron encuestas como un modo de recoger datos generalizables respecto a
actitudes, juicios y valores. En el Anexo 3 se presentan las técnicas de recojo de información con
mayor detalle.
Por último, se trabajó con información secundaria proveniente de documentos de la intervención,
provista por CEPCO, y de investigaciones, evaluaciones u otro tipo de documentos de libre
disponibilidad sobre experiencias similares. La bibliografía consultada se encuentra en el Anexo 5.
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1.3 Diseño metodológico
La intervención evaluada fue implementada en once II.EE. del distrito del Monzón. La presente
evaluación se ha focalizado en cuatro de ellas para el recojo de información primaria, de acuerdo a
lo propuesto en los TdR. De esta manera, se buscó que estas cuatro escuelas fueran
representativas de las once II.EE. intervenidas de modo que permitan obtener conclusiones
respecto a la intervención en general. En estas escuelas se aplicaron instrumentos que permitieron
recabar información de diversos actores de la comunidad educativa (docentes directores, alumnos,
padres, autoridades, equipo implementador, etc.).
Definición de muestra

La definición de II.EE. a ser visitadas fue delimitada en los TdR. Para esto se consideró los
siguientes criterios:
 Número de estudiantes de la II.EE.
 Nivel de avance del proyecto productivo de la II.EE.
 Firma de Acta de Entendimiento DEVIDA (a nivel de la comunidad).3
Se buscó obtener casos diversos por cada criterio. Esto se puede ver en la siguiente tabla.
Tabla 1: Muestra de II.EE. a visitar

Localidad
Maravillas
Chipaco
Cachicoto
Palo de Acero*

Institución
Educativa
IE Maravillas
IE Chipaco
Antonio Raimondi
Javier Pulgar Vidal*

Firma de Acta de Entendimiento
DEVIDA
No firmante 2013
No firmante 2013
Firmante 2013
Firmante 2013

Nº de
estudiantes
< 100
< 100
201 ≤
101 ≤ 200

Nota: *Mayor avance
Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Las comunidades de Cachicoto y Palo de acero se encuentran entre las primeras comunidades
firmantes (2013) y cuentan con las II.EE. más grandes (más de cien alumnos). Sin embargo,
presentan diferencias en su grado de avance de la intervención (Palo de Acero cuenta con el
mayor grado de avance, mientras que en Cachicoto se han presentado dificultades).
Por su parte las comunidades de Maravillas y Chipaco pertenecen al grupo que firmaron después
del 2013, y cuentan con menos de 100 alumnos cada una.

3

El Acta de Entendimiento de DEVIDA es un acuerdo voluntario suscrito entre la comunidad y DEVIDA
para iniciar actividades y proyectos bajo el programa de Desarrollo Alternativo que promueve la adopción
de cultivos y otras actividades lícitas a cambio del abandono de cultivos ilegales de coca.
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Figura 1: Mapa de II.EE. seleccionadas

Chipaco

n

nn
n
Cachicoto Palo n

n

de Acero

nXn
nnn Monzón

Maravillas

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Listado de actores a entrevistar

Los actores a entrevistar fueron seleccionados según su rol y participación en la intervención y en
los diversos aspectos evaluados. Se identificaron actores fuera de la escuela, cuyo rol es trasversal
a las cuatro comunidades, como son autoridades y el equipo de CEPCO, y actores de la
comunidad escolar. El listado se detalla en el Anexo 5.
Instrumentos

Los instrumentos de campo fueron elaborados en base a los métodos de recojo de información
seleccionados y adecuados a las características de los informantes.
No se contempló la realización de una prueba piloto de instrumentos puesto que el tiempo
dedicado para el trabajo de campo ha sido limitado acorde al esfuerzo de este estudio
determinado por los TdR. No obstante, se realizaron reuniones de retroalimentación al finalizar
cada día de trabajo de campo lo que permitió realizar ajustes en los instrumentos (principalmente
re fraseos para iniciar mejor las conversaciones o para asegurar que las preguntas sean entendidas
por los informantes). En el Anexo 4 se presenta cada uno de los instrumentos aplicados para el
recojo de datos.

1.4 EJECUCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO
Respecto a las actividades planificadas, se logró una alta tasa de efectividad de la muestra, 88%, y
para algunos actores se recogió información adicional, dada su disponibilidad y disposición a
participar. A continuación se muestra el detalle
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Tabla 2: Instrumentos de recojo de datos

Instrumento
1. Guía de Entrevistas a
representantes de
emprendimientos grupales a
2. Guía de Encuesta a estudiantes
de la feria de emprendimientos a
3. Guía de Cuestionario sobre
emprendimientos grupales a
4. Guía de Entrevista Director /
Especialista / Facilitador CEPCO
5. Guía de Entrevista a Docente
EPT
6. Guía de Entrevista Director
II.EE.
7. Guía de Entrevista Autoridades
educativas y locales
8. Guía de Grupo Focal Alumnos

Actor / Informante

Alumnos de la feria de
emprendimiento

Propósito
Recoger información sobre el
desarrollo de los
emprendimientos grupales y la
opinión de los estudiantes
participantes al respecto.

Equipo CEPCO
Docente EPT
Directores
a. Alcalde del Distrito del
Monzón
b. Representante de la UGEL
c. Representante de la DRE
d. Representante de DEVIDA
Alumnos de 1º a 5º de
secundaria

9. Guía de Grupo Focal Padres de
Familia

Padres de Familia

10. Guía de Taller con Docentes

Docentes involucrados (no
EPT)

11. Guía de Encuesta de actitudes
de alumnos de secundaria – auto
aplicada

Alumnos de 1º a 5º de
secundaria

12. Guía de Entrevista a Ex
Alumnos

Ex alumnos

Exploración de percepciones
sobre metodologías y
actividades de CEPCO, y
cambios generados en escuelas y
en estudiantes.

Explorar las perspectivas de
padres y estudiantes sobre los
cambios y beneficios de la
intervención.
Evaluar temáticas trabajadas con
docentes en la intervención, así
como cambios percibidos en
estudiantes.
Recoger información sobre las
actitudes, valores y perspectivas
de los estudiantes sobre su vida,
su futuro, y sus oportunidades
en su comunidad y en el distrito
del Monzón.

Planeado Realizado
-

6

-

-

-

22

-

-

-

47

-

-

2

1

50%

-

c

5

100%

1

c

4

100%

-

7

11

100%

4

8

8

100%

-

4

6

100%

2

4
4

b

3
4

2d

100%

1

Muestra
repr.

281

Alcanzada

-

8

4

50%

-

a/ Aplicados en la visita a la feria de emprendimientos, no previsto en los TdR porque fue una actividad implementada mientras se realizaba el estudio.
b/ Se realizó una entrevista grupal en vez de las entrevistas individuales.
c/ Se entrevistó al 100% de directores y docentes EPT de las escuelas visitadas.
d/ Se realizaron dos entrevistas individuales en reemplazo de uno de los talleres.
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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Porcentaje de
Adicional
cumplimiento

Respecto a los instrumentos cualitativos, se pudo recoger información de todos los grados y
escuelas en diferentes proporciones según la densidad poblacional de cada II.EE. Se logró cumplir
con casi todas las actividades propuestas y se recogió información de los perfiles necesarios para
los objetivos de la evaluación.
Dentro de los grupos focales de alumnos, se realizaron dos por cada colegio: uno para los alumnos
de 1º y 2º de secundaria; y otro para los alumnos de 3º, 4º y 5º. De esta forma se logró recoger
las opiniones de grupos de alumnos de todos los grados de secundaria.
Para la convocatoria de los grupos focales se siguieron los criterios que se describen a
continuación:
-

Grupo Focal Alumnos:
o Alumnos de 1º a 5º de secundaria
o Deben estar estudiando en la II.EE. por lo menos dos años
o La mitad de los participantes deben ser hombres y la otra mitad mujeres.

-

Grupo Focal Padres:
o Padres o Madres de familia con al menos un hijo en secundaria
o Deben haber representantes de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y del Consejo
Educativo Institucional (CONEI) entre los participantes
o Sus hijos deben estar estudiando en la II.EE. al menos dos años.

Para el caso de las encuestas autoaplicadas, éstas se realizaron en los salones de alumnos de
secundaria de las instituciones educativas de Maravillas, Chipaco y Javier Pulgar Vidal (Palo de
Acero). En el caso de la IE Antonio Raimondi se realizó la aplicación a un salón para cada grado de
secundaria. Su aplicación fue a todos los alumnos que asistieron el día en que fue aplicado por lo
que la cantidad de encuestas logra ser casi un censo.
De esta manera, se cuenta con información representativa que permita realizar el análisis de
información correspondiente a nivel de grado y a nivel de II.EE. Asimismo, el porcentaje de casos
faltantes es bastante bajo, menos de 5%. En el Anexo 10 se presenta un análisis de los resultados
encontrados respecto a la información cuantitativa.
Es importante resaltar que para el trabajo de recolección de información con alumnos, por
consideraciones éticas por ser menores de edad, se obtuvo la autorización previa para realizar las
actividades correspondientes. Es así que se conversó previamente con el director de cada escuela,
explicándole la naturaleza de la evaluación, la información que se recogerá y la libertad para
participar, quien firmó finalmente el consentimiento informado para poder llevar a cabo los grupos
focales y encuestas a los alumnos.

1.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS
En función a las preguntas y temas de evaluación se seleccionaron cinco metodologías para analizar
la información: el análisis de marco lógico, el análisis de percepciones, el análisis comparativo, el
análisis de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), y el análisis estadístico descriptivo. Cada
una permitió identificar los problemas relacionados con cada sub-temática, establecer
conclusiones, y proponer recomendaciones.
La metodología de marco lógico se aplicó para el análisis del diseño para probar la relación
entre las actividades de la intervención y sus resultados esperados, tanto en cambios en la gestión
institucional y pedagógica, como en las actitudes y valores de los estudiantes. Para ello se tomaron
en cuenta las perspectivas de los actores relacionados y se recogió y revisó literatura que evalúe
dichas relaciones.
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La metodología de percepciones fue la principal técnica desarrollada. Se identificó puntos de
saturación de las opiniones de los actores involucrados y se estableció ideas principales en los
discursos recogidos que permitieron esbozar conclusiones respecto a las preguntas planteadas y
propuestas para la solución de los problemas identificados en relación a procesos, cambios o
resultados y sostenibilidad de la intervención. Se aplicó en el análisis de todas las preguntas
planteadas.
El análisis comparativo identificó diferencias y semejanzas entre experiencias relacionadas y la
intervención. A partir de estos referentes se formaron conclusiones. Se identificaron cuáles fueron
las fortalezas de estos programas y cómo podrían replicarse para el caso peruano.
La aplicación de la metodología de CAP permitió investigar el comportamiento de los
individuos respecto a un tema - qué sabe el individuo, qué siente al respecto, y qué hace en
función a ello - a través de preguntas o afirmaciones que se complementen. Se evaluó cómo
responden los estudiantes respecto a valores y actitudes específicas sobre los emprendimientos
grupales y sobre las actividades económicas de la zona.
La aplicación del análisis estadístico descriptivo se utilizó principalmente, al procesar las
encuestas realizadas en campo.
A través de dichas técnicas se ha organizado tanto la información primaria como secundaria con la
finalidad de producir evidencia que informe los hallazgos en relación a las preguntas de evaluación.
Finalmente, la triangulación de la información permitió que se complemente diversos tipos de
información y de análisis para aumentar la validez o credibilidad de los hallazgos. Esta comparación
robustece la evaluación ya que aumenta la validez cuando los hallazgos coinciden y convergen, y
fomenta la exploración más exhaustiva en aquellos casos en los que las fuentes se contradicen
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2. ANTECEDENTES
2.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
El distrito del Monzón pertenece a la provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco, y se
encuentra situado en la zona este de la provincia, próximo a Tingo María (capital de la provincia de
Leoncio Prado), aproximadamente a 2 horas (en camioneta) de esta ciudad. Asimismo, el distrito
es cruzado por el rio Monzón.
Figura 2: Mapa de ubicación del distrito de Monzón

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

El distrito está caracterizado por su baja cantidad de habitantes y condiciones de vida limitadas.
Tiene una baja densidad poblacional, con tan solo 11.6 personas por km2 al 2016, en comparación
al promedio nacional de 24.5 personas por km2.
En los últimos años hubieron cambios fuertes en el distrito del Monzón, “de una situación de
dominio territorial de redes de tráfico ilícito de drogas y de proliferación de cultivos de coca, hacia un
escenario en el que predomina la seguridad, las oportunidades, la esperanza y se sientan las bases para el
desarrollo de una economía lícita” (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 2015,
10) debido a la intervención del Estado que erradicó de modo drástico la producción de coca. Así,
en el año 2012 existía un registro de 6,564 hectáreas de cultivo de coca, y para el año 2013 estos
cultivos habían disminuido a 227 hectáreas, manteniendo posteriormente bajos niveles de cultivos
de coca como se puede ver en el siguiente gráfico.

21

Gráfico 1: Hectáreas de cultivo de coca – Distrito del Monzón
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Fuente: Fuente: UNODC, 2016
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Este proceso de erradicación ha traído consigo cambios evidentes y drásticos en lo económico,
social y cultural de los pobladores de esta zona, considerando que 91% de las familias se dedica a la
agricultura como la principal actividad económica (USAID-MSH 2014). Asimismo, el distrito tiene
una superficie de 28,858 hectáreas, de las cuales un 25% es superficie agrícola (Censo Nacional
Agrario, 2012), siendo alrededor del 95% de uso de suelo agrícola y con poco espacio para ampliar
la frontera agrícola. Debido a ello, este cambio significó una gran pérdida económica para muchas
familias.
Los cultivos de coca fueron reemplazados por 5,209
hectáreas de cultivos de cacao y café entre el 2013 y el
2016, según señaló Carmen Masías, Presidenta de
DEVIDA, en su discurso en la Conferencia Anual de
Ejecutivos 2016. Sin embargo, aún se sienten las
consecuencias del proceso de erradicación en la
economía local.
“(…) tenía plata pero yo no podía vivir así.
Como a ese nivel del que comía y comía
pero no tenía tranquilidad” (Padre de
Familia, Cachicoto)
“Todos saben que generaba la droga…la
vida estaba llena de riesgos, ya no puedes
ir a la cárcel, vives una vida más tranquila.
Ganas poco pero vives bien. (…)"
(Estudiante de secundaria, Maravillas)

“Había trabajo cuando había la hoja de
coca (…) y plata; y cuando se dejó (de
sembrar coca), cada uno en su chacra
nomás” (Padre de familia, Cachicoto)

En las cuatro comunidades visitadas se pudo recoger
que las familias perciben la problemática del proceso
de erradicación, especialmente por esta dependencia
económica de la zona.
Sin embargo, también se percibe la mejora a nivel de
tranquilidad de las familias, que antes vivían en
constante preocupación. Esta percepción es
compartida entre los agricultores y sus hijos. Esta
situación también se observa en comunidades como
Agua Blanca, otra localidad del Monzón, de acuerdo al
estudio etnográfico realizado por USAID (Cardeña
2016).

Las familias destacan que, al requerirse un mayor esfuerzo para alcanzar ingresos suficientes para
subsistir, han cambiado los valores de las comunidades puesto que ya no persiste la idea de
“facilismo” que sostenía el cultivo de la coca.

22

A partir de ello hay agricultores que han tenido un cambio en su forma de ver el desarrollo de sus
familias, consideran otras opciones de
“(…) ahora hijos y padres trabajan en las chacras (…) ha
cultivo, y ven esta nueva situación como
cambiado esa idea que ellos tenían antes de facilismo (…)
una oportunidad.
(antes) los jóvenes se dedicaban a jugar casino todo el día,
llegaba la hora de amasar la pasta blanca, (…) llegaban
cansados a chupar, bailar (…) Pero ahora ya no, (…)
algunos se han ido, han inmigrado y otros tienen sus chacras,
están trabajando …” (Docente, Maravillas)

“Con la erradicación que hubo (…) Había que) Pensar en
otras cosas más, como sembrar cacao, café, los plátanos, (…)
no centrarnos en lo que antiguamente pensamos,
erróneamente, sobre la coca, la coca, (…) (Padre de familia,
Palo de Acero)

La población del distrito del Monzón,
alcanzó 26,289 personas (proyección del
INEI) en el 2013. Alrededor del 80%
vivía en el área rural, 86% de ellos
menores a 49 años y 54% menor a 24
años (USAID-MSH 2014).

El nivel educativo de los jefes de hogar
es muy básico - 9.5% no tenía ningún
nivel educativo, 26.6% no había
completado la primaria y 20.1% tenía
primaria completa (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 2015, 44).
Gráfico 2: Nivel educativo de los jefes de hogar - Valle del Monzón (2013)
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Fuente: DEVIDA (2015)
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Una característica importante del Valle del Monzón es la condición de pobreza de la población. En
el año 2009, un poco más del 50% de la población era pobre y casi el 25% estaba en condición de
pobreza extrema. A pesar de que el cultivo de coca generaba ingresos regulares, la situación de
dominio territorial, productivo, económico y social del tráfico ilícito de drogas y la escasa
participación del Estado en la zona trajeron consigo inestabilidad, riesgos y dificultad para el acceso
y la consecución de mercados para los cultivos lícitos.
Las condiciones de pobreza se mantienen y la actuación del Estado es muy pequeña frente a las
necesidades de la población. De acuerdo a información disponible, se estima que el ingreso
productivo promedio mensual de las familias antes de la erradicación de la coca era de 532 soles
(corrientes del año 2012), cuando el ingreso por actividades no lícitas era 6.5 veces que el ingreso
por actividades lícitas (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 2015). El ingreso
productivo mensual sería de 283 soles corrientes el año 2015. De acuerdo al estudio etnográfico
realizado por USAID (Cardeña 2016) y otras investigaciones similares, los cultivos alternativos
requieren un mayor tiempo entre la siembra y la cosecha que la coca, lo cual hace que los ingresos
por venta de estos cultivos sean recibidos por los agricultores con menor frecuencia. Según dichos
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estudios, esta sería una de las causas principales de la depresión de los ingresos provenientes de la
actividad agrícola.
Esta situación de deterioro de los ingresos productivos se confirma en el Monzón. La población
señala su percepción acerca de la situación económica, respecto al año pasado, indicando un 13.5%
que ha mejorado, 44% que sigue igual y 41.7% que ha empeorado, según el informe de DEVIDA
(2016). Se recoge en las percepciones de las familias entrevistadas que los cultivos alternativos no
han tenido mucho éxito y que la diferencia es significativa en cuanto a ingresos económicos.
Gráfico 3: Percepción de la situación económica respecto al año pasado a nivel familiar – Distrito del
Monzón (2015)
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Fuente: DEVIDA (2016)
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Si bien el Estado ha intervenido en distintas áreas, entre ellas el afirmado de la carretera principal
de acceso a la zona desde Tingo María, la misma sigue siendo precaria y en muchos tramos, de una
sola vía. Para las familias que viven en la zona es muy difícil trasladarse a Tingo María, pues el
trasporte público sigue siendo limitado e informal. Asimismo, las condiciones de aislamiento
limitan la generación de corredores económicos, interconexión y formación de mercados en la
zona y salida a otros mercados.
El acceso a servicios básicos en el distrito es bastante limitado. Según el Barrido Censal (MIDIS
2013), casi el 60% de la población no tiene acceso a agua de red pública, alrededor de 84% no
tiene desagüe conectado a red pública, y un 34% no cuenta con acceso a luz por conexión a red
pública. Más aún, 37% lleva agua en baldes o galoneras a sus viviendas; y respecto a la eliminación
de excretas, 35% de las viviendas las eliminan en pozo ciego o silo, 34% en letrinas tradicionales y
24% a campo abierto (USAID-MSH 2014).
Además, el acceso a servicios de telecomunicaciones como teléfono fijo, celular y/o internet es
bajo; 69% de los hogares no tiene acceso a ninguno de estos tres servicios.
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Figura 3: Acceso a servicios en el distrito del Monzón
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Fuente: Barrido Censal (MIDIS 2013)
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

La precariedad de las viviendas es común. Destaca el uso de calaminas en los techos de casi todas
las viviendas, los pisos de tierra (65% de viviendas), y las paredes hechas de madera (en 51% de
viviendas). Asimismo, 74% de la población elimina su basura arrojándola a campo abierto (USAIDMSH 2014).
Si bien las comunidades visitadas muestran una situación general similar a la distrital, destacan
diferencias entre ellas. Por ejemplo, la comunidad de Cachicoto, siendo la más grande y urbana de
las cuatro (con mayor movimiento que la capital distrital), es la segunda en niveles de acceso a
servicios. Palo de Acero es la localidad que sigue en tamaño y tiene el mayor porcentaje de
población con acceso a servicios, tanto básicos como de telecomunicaciones. Las comunidades de
Maravillas y Chipaco son las más pequeñas, menos urbanizadas y con menor acceso a servicios
públicos, destacando Chipaco que se encuentra en peor situación.
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Figura 4: Acceso a servicios en comunidades visitadas

Población
• Cachicoto: 2 324 personas, 673 viviendas
• Chipaco: 215 personas, 56 viviendas
• Maravillas: 354 personas, 100 viviendas
• Palo de Acero: 726 personas, 165 viviendas
Servicios básicos
• Cachicoto: 47% agua, 45% desagüe, 89% luz
• Chipaco: 8% agua, 2% desagüe, 60% luz
• Maravillas: 83% agua, 3% desagüe, 58% luz
• Palo de Acero: 90% agua, 73% desagüe, 92% luz
Telecomunicaciones
• Cachicoto: 62% acceso
• Chipaco: 0% acceso
• Maravillas: 7% acceso
• Palo de Acero: 72% acceso
Fuente: Barrido Censal (MIDIS 2013)
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

La percepción de mejoras en la localidad es escasa. Así, 6 de cada 10 familias en el Monzón
perciben que no hay mejoras respecto a los dos últimos años. Esto contrasta con la percepción de
las otras zonas donde interviene DEVIDA, donde a nivel general 7 de cada 10 familias señalan que
ha habido mejoras en ese período (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 2016).
De acuerdo al mismo informe, los pobladores afirman que la autoridad que debe conducir los
cambios y articular las problemáticas y el desarrollo local no se involucra con sus necesidades.
Esto se refleja en la percepción de escasa participación del gobierno regional y provincial en la
solución de los problemas de la localidad, lo cual a su vez denota una baja o limitada percepción de
gobernanza4. En el caso de la autoridad municipal distrital es diferente, pues el 54% percibe que el
municipio distrital sí está involucrado en los problemas de la localidad.
Finalmente, otra característica de la zona es la escasa asociatividad de la población que devendría
de los tiempos pre erradicación, donde había individualismo y escaso trabajo en comunidad,
derivado de la desconfianza, riesgo e inestabilidad en la que vivían. Esta situación se ve reflejada en
las condiciones actuales de comercialización de sus productos agrícolas; del total de productores,
aproximadamente el 56% realiza la comercialización de sus productos de manera individual y sólo
el 3% lo hace de modo asociado, donde los productores restantes no tuvieron producción o no
comercializaron sus productos (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 2016).

4

Sólo el 17% de jefes de hogar percibe que las autoridades de los gobiernos regionales están involucradas en
los problemas de la localidad. Lo mismo ocurre con la percepción que tienen de los gobiernos municipales
provinciales (19% señala percibir su involucramiento).
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
El Proyecto Apoyo y Expansión de la Metodología de Escuelas Activas fue implementado por
CEPCO a partir del año 2012, con el objetivo de “mejorar la calidad de los servicios educativos
prestados por las escuelas ubicadas en zonas de erradicación de cultivos de coca”. Inicialmente se
implementó en las regiones de San Martín y Ucayali, y en el 2014 fue extendido hasta enero del
2017, incluyendo a comunidades del valle del Monzón. En Ucayali y San Martin (1ra etapa) se
ejecutaron actividades entre 2012 y 2014, y en el valle del Monzón (2da etapa), entre 2014 y 2016.
Esta última etapa es la considerada en la evaluación.
En la Figura 5 se presenta la línea de tiempo de la intervención. En el lado superior de la línea se
presentan las etapas y actividades de la intervención, mientras que en la parte inferior se muestran
los acontecimientos en la zona.
Figura 5: Línea de tiempo

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

La implementación de la segunda etapa de la intervención, realizada en 41 II.EE. primarias y 11
II.EE. secundarias, va de la mano con el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID, que busca contribuir a
la mejora de la gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía. En la misma línea, la
intervención se guía por el objetivo del Desarrollo Alternativo, que busca la promoción de
oportunidades de ingreso lícito, en este caso, a partir de la ejecución de emprendimientos.
La intervención consiste en una serie de capacitaciones, acompañamiento y monitoreo a docentes
de las II.EE., a cargo del equipo técnico y facilitadores de CEPCO, para el desarrollo de
competencias que mejoren su desempeño. Asimismo, se contempla la entrega de una dotación de
materiales educativos. La intervención está conformada por dos componentes5, de los cuales el
segundo, en el cual se centra la presente evaluación, está enfocado en el desarrollo de
competencias de emprendimiento en estudiantes y docentes de educación secundaria. Su objetivo
5

De acuerdo al Marco de Resultados de la Intervención presentado en el Plan de Monitoreo y Evaluación
del Proyecto (CEPCO)
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es la sostenibilidad de la calidad de la educación. Para ello, se ha introducido la metodología de
emprendimientos en el área curricular de Educación para el Trabajo (EPT).
De acuerdo a la Propuesta de Desarrollo de Competencias Emprendedoras en los estudiantes de
las Instituciones Educativas del Distrito del Monzón (Centro de Estudios y Promoción Comunal
del Oriente 2015), dicha metodología de emprendimientos se desarrolla en dos dimensiones (Ver
figura 6).
Figura 6: Metodología del emprendimiento

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

La primera dimensión aborda la Gestión Pedagógica, donde se ha promovido en las instituciones
educativas la diversificación curricular tomando como ejes:
i) El desarrollo de competencias blandas o socioemocionales (autorregulación de las emociones,
perseverancia, trabajo en equipo, adaptabilidad, tolerancia)
ii) Competencias para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento (gestión de procesos,
ejecución de procesos y comprensión, y aplicación de tecnologías).
Además se han diversificado contenidos que enriquezcan el área de Educación para el Trabajo, y se
ha promovido el diseño y puesta en marcha de proyectos productivos en cada II.EE., como
estrategia articuladora de las áreas curriculares, involucrando a los actores de la comunidad
educativa. Adicionalmente, se ha promovido iniciativas de emprendimientos grupales realizadas por
alumnos de 4to y 5to de secundaria, y se ha generado una Feria de Emprendimientos, como
espacio para potenciar y hacer público las iniciativas desarrolladas por los estudiantes y las
instituciones educativas.
La segunda dimensión aborda la Gestión Institucional donde se ha buscado promover una cultura
para el emprendimiento que suponga el fortalecimiento de mecanismos de participación
compartida en la toma de decisiones, donde el director tiene un rol clave, y la activación del
CONEI como instancia de participación de los otros actores relevantes, buscando afianzar este
espacio. Junto a ello, se ha acompañado en la elaboración y/o ajuste del Proyecto Educativo
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Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT) para que incorporen la cultura de
emprendimiento y la adopción de un liderazgo organizacional que convoque la acción de los
actores educativos, y centrado en el logro de aprendizajes.
Vinculado a la teoría de cambio de la intervención, que será desarrollada en la sección 4.1, se
plantean cuatro componentes para mejorar el desempeño de los docentes y los procesos de
aprendizaje en las II.EE., para contribuir al desarrollo de competencias de emprendimiento en
estudiantes. Estas se presentan a continuación:
Figura 7: Componentes de la teoría de cambio de la Intervención

Fuente: CEPCO
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

La intervención estableció como efectos esperados:
 La adopción y valoración del enfoque de EPT en las II.EE., así como la mejora en la gestión
pedagógica, incluyendo su incorporación al PEI, al PAT y la mejora de los procesos pedagógicos,
en especial de planificación y preparación de las sesiones.
 Desarrollo de capacidades para gestionar la sostenibilidad del proyecto productivo
implementado en la escuela para que siga cumpliendo sus fines pedagógicos e idealmente pueda
financiar las otras actividades curriculares del curso de EPT, como la feria de emprendimientos.
 Mejora de actitudes y valores para una vida licita en alumnos, así como mejora de habilidades y
conocimientos relacionados a la ejecución de sus emprendimientos.
 Cambios en la comunidad y las familias que permitan tener un entorno más adecuado para el
desarrollo de una vida lícita en los jóvenes de la comunidad.
El análisis de estos efectos se realizará en la sección 3 de Hallazgos. Para un mejor entendimiento
de las siguientes secciones se presenta las definiciones de tres aspectos centrales de la evaluación:
 Intervención: abarca las actividades del Proyecto Apoyo y Expansión de la Metodología de
Escuelas Activas en su componente de EPT, objeto de la presente evaluación.
 Proyecto Productivo: actividad productiva realizada por cada II.EE. con el apoyo de CEPCO, en
la que participan todos los alumnos de secundaria para la producción o crianza de productos
como cuyes, tilapias, hortalizas, entre otros, según lo decidido por la II.EE. y CEPCO. Sirve
como instrumento pedagógico para la especialidad de EPT, y para las otras especialidades, a
través de la transversalización del proyecto productivo en las diversas áreas del currículo.
 Emprendimientos Grupales: iniciativas piloto de negocio desarrolladas por los alumnos de 4to y
5to de secundaria en base a las capacidades de emprendimiento trabajadas en el aula y las
oportunidades productivas de la zona.
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3. HALLAZGOS
A continuación, se da respuesta a las preguntas de evaluación de acuerdo al entendimiento
planteado en la sección 1.1.

3.1 EFECTOS, SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD - PREGUNTA 1
La primera pregunta de evaluación busca responder:
PE 1: ¿Qué efecto han tenido los emprendimientos realizados en los
estudiantes, colegios y comunidades, y bajo qué circunstancias pueden ser
replicables?
La intervención ha tenido efectos positivos en los estudiantes a quienes les ha permitido
desarrollar conocimientos, actitudes y valores. En los colegios, la intervención ha vinculado a la
educación con la realidad local y ha logrado ser un eje articulador de la enseñanza, así como de la
organización curricular y pedagógica. Asimismo, ha organizado a la comunidad escolar en pos de
objetivos y enseñanzas, y ha motivado a los estudiantes y docentes, quienes se han conectado con
la metodología. Sin embargo, ésta última no ha considerado el contexto difícil y complejo de la
zona que limita la sostenibilidad y replicabilidad de la intervención.
Efectos en los estudiantes

a. En las capacidades y habilidades blandas
Un aspecto crucial de la intervención ha sido el desarrollo de capacidades de los estudiantes. Se
han potenciado conocimientos, habilidades, actitudes y valores a partir de la experiencia vivencial
en los proyectos productivos y los emprendimientos grupales. Los docentes, las madres de familia6
y los propios estudiantes reconocen que se lograron desarrollar capacidades vinculadas con las
llamadas habilidades blandas y las relacionadas con el emprendimiento.
Por el lado de los conocimientos, un avance logrado por la intervención es que los estudiantes
conozcan sobre los procesos de producción, compra-venta, estudios de mercado, planificación y
comercialización.
Otro grupo de capacidades se ubica en las
llamadas habilidades socioemocionales,
claves para el desarrollo personal, así como
para la empleabilidad. En ese sentido, los
estudiantes han fortalecido y valorado el
trabajo en equipo, la responsabilidad, el sentido de
autoeficacia, la perseverancia, entre otros.

“Uno que es el cambio de actitud, de participar, trabajar
en equipo, la puntualidad, la responsabilidad que ha sido
muy importante para ellos (...) Entonces muy
responsablemente ellos participan, entonces ahí se ve
que es responsabilidad de ellos, hay conciencia. Otro es
el cuidado del medio ambiente, conciencia que estamos
inculcando, tenemos reciclados nuestros jardines…
Cuidados para que no dañe el medio ambiente, eso creo
que hemos visto en los chicos.” (Director, Palo de Acero).

La gran mayoría de los alumnos señala la
importancia del trabajo en equipo para alcanzar
el éxito de un proyecto. Ello se evidencia en un 98% de alumnos (en la encuesta de actitudes y
valores) que se ha manifestado a favor del trabajo en equipo. Asimismo, otro ejemplo señalado
por los mismos alumnos, es el aprendizaje sobre responsabilidad, surgido a raíz de compartir tareas
en las actividades de la intervención con compañeros que por no poner el empeño necesario han
6

A pesar de convocar a padres de familia a participar en los grupos focales, solo asistieron madres, por
estar ellos en actividades laborales.
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causado retrasos en la labor. También se destaca el sentido de logro al realizar las actividades y
conseguir objetivos específicos en metas concretas de producción o venta “(…) lo que hemos
sembrado, lo estábamos cosechando” (Estudiante de secundaria, Cachicoto).
Si bien unos pocos estudiantes expresaron que “(…) no nos interesaba hacer eso. Lo estábamos
haciendo por la nota" (Estudiante de secundaria, Cachicoto), otros contaron que esperan “ser un
emprendedor que siga adelante con sus pasos y no retroceder” (Estudiante de secundaria, Maravillas), lo
que denota que el término emprendimiento ha calado en los estudiantes.
b. En las expectativas de estudiantes y familiares
Otro efecto importante se dio en las
expectativas de futuro de los estudiantes. Dado
los cambios sociales y económicos en la zona a
raíz del proceso de erradicación, se ha tenido
como efecto una visión diferente de sí mismos
y de sus posibilidades de desarrollo. Esta nueva
visión incluye desde continuar sus estudios
superiores hasta emprender un proyecto
dentro de su localidad o fuera de ella.

“Entonces ahora hijos y padres trabajan en las
chacras, ahora ellos producen y tienen que
esforzarse para que puedan tener, para que
puedan estudiar (…) ha cambiado esa idea que
ellos tenían antes de facilismo (…) una vez que
han iniciado ya pues, ellos se han involucrado en su
totalidad, pensando también de que ya mi papá ya
no tiene coca, de dónde me va a dar, entonces
tengo que aprender (…) algunos se han ido, han
migrado y otros tienen sus chacras, están
trabajando, ya no están sentados, ya no están
perdiendo su tiempo ¿no? y esa juventud pues de
sus hijos ya están acá y bueno, un cambio se ha
dado bastante" (Docente, Maravillas).

Antes de la erradicación, la idea de “plata fácil”
era constante en la localidad. Asimismo, los
padres señalan que sus hijos tenían aspiraciones
limitadas antes de la erradicación: “Realmente
los niños no aspiraban a ser profesionales. Cuando
aquí el narcotráfico reinaba (…) ni la secundaria,
ya de frente se iban a trabajar…” (Padre de familia, Palo de Acero).

Tras el proceso de erradicación el trabajo se volvió más duro y los hijos han tenido que ayudar a
sus padres en la chacra, algo que no se veía antes. Ha cesado la cultura del “facilismo” para dar
paso a una que inculca el “trabajo duro”. En ese sentido, a partir de la erradicación y la
intervención, los estudiantes son percibidos como más responsables y ordenados así como
aspirantes a algo más allá del cultivo de la coca. Ahora la vida de los jóvenes se proyecta diferente.
En los grupos focales de estudiantes, la mayoría de alumnos menciona que espera estudiar en la
universidad y “ser profesionales”. Muchos de ellos se inclinan hacia las carreras de ingeniería,
agronomía, derecho, etc. En menor medida, unos pocos consideran que pueden relacionar el
trabajo de la tierra con una carrera profesional. Es así que algunos jóvenes llevan algunas semillas a
sus casas, llevan cuyes y parte de sus proyectos para desarrollarlos de manera independiente. Así,
el proyecto sale de las aulas hasta los hogares de los estudiantes y consideran los aprendizajes para
su vida futura profesional.
Efectos en los colegios

a. En el sentido de escuela y servicio educativo
La intervención desarrollada por CEPCO ha permitido encontrar en los colegios el sentido de la
escuela; es decir, se implementó una propuesta pedagógica y de gestión que es acorde a las
necesidades y oportunidades de los estudiantes, tomando como punto de referencia las políticas
educativas existentes.
Se evidencia una mejora del servicio educativo de secundaria a partir de la inclusión del enfoque de
emprendimiento y de las herramientas pedagógicas correspondientes. Por un lado, se ha logrado
planificar y desarrollar el currículo en diálogo con: a) el proyecto productivo implementado en las
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II.EE., b) la realidad y necesidades de los estudiantes y c) las exigencias del currículo nacional. Estos
elementos han sido clave al brindar un significado mayor a la educación en estas escuelas.
Por otro lado, la implementación del proyecto productivo como herramienta vivencial de
aprendizaje también ha tenido un importante efecto a nivel pedagógico. En ese sentido, ha
contribuido significativamente al incremento de la pertinencia de la planificación y desarrollo del
currículo. Adicionalmente, se ha convertido en un elemento dinamizador de los procesos
pedagógicos y de gestión de las instituciones educativas.
b. En la práctica docente
La intervención ha generado un proceso de
enseñanza que conecta con los intereses y
necesidades de los estudiantes con mayor fluidez. En
ese sentido, los docentes señalan que con esta nueva
metodología los estudiantes prestan más atención al
estar en contacto con el objeto de estudio y
comprenden mejor los contenidos.

“Antiguamente se utilizaba más lo que
es figuras, imágenes, videos pero no
teníamos un escenario de aprendizaje
concreto. Los chicos qué iban a palpar,
a ver, ellos mismos a medir, a sacar la
altura, el volumen, no teníamos ese tipo
de escenarios. Y esa diferencia se da
ahora porque lo que planificamos,
estamos logrando. Y ahí está la
diferencia. Que el chico aprenda más.
Es el aprendizaje que se da
significativamente.” (Docente EPT,
Chipaco).

Asimismo, la opción de fortalecer el desempeño del
docente de EPT ha ido acompañada con la
articulación con otras áreas curriculares, como
Matemáticas, Comunicación, y Ciencia, Tecnología y
Ambiente. Es así que los docentes han comenzado a
descubrir el valor del trabajo articulado entre áreas curriculares.

Esta articulación ha resultado en un trabajo colegiado de docentes que comparten una visión
común de logro educativo, en la que todas las áreas curriculares contribuyen. De este modo, se
han creado vínculos de identidad como colectivo docente, lo que ha incrementado
significativamente su motivación y sentido.
Efectos en la comunidad educativa, local y regional

La perspectiva de la intervención ha sido institucionalizar la propuesta de emprendimientos como
una opción de la escuela. Así, el desarrollo de las actividades ha permitido que la dinámica
institucional promueva la participación compartida de la comunidad educativa, pues en mayor o
menor grado, todos los actores del colegio participaron del proceso de implementación del
proyecto productivo. Sin embargo, la participación de las familias ha variado de acuerdo a la
escuela evaluada, resaltando principalmente el caso de la II.EE. Javier Pulgar Vidal, de la localidad de
Palo de Acero, donde la participación de padres fue mayor.
Respecto a la comunidad local y regional, la intervención no ha generado mayores efectos por el
bajo nivel de articulación con el Gobierno Local o Gobierno Regional, con las organizaciones
sociales de base, o con otras iniciativas que desarrolla el gobierno nacional o instituciones privadas.
En ese sentido, la intervención ha quedado en un modelo “cerrado”, al no integrarse a otros
actores y proyectos sociales.
Sostenibilidad

La intervención tiene limitada sostenibilidad. El aspecto con mayor probabilidad de poder
continuar son las mejoras realizadas a nivel pedagógico e institucional. En contraste, los proyectos
productivos implementados en las II.EE. y los emprendimientos grupales enfrentan limitaciones de
sostenibilidad, debido la necesidad de recursos económicos y ayuda técnica no previstos en el
diseño. Adicionalmente, los problemas estructurales del contexto les restan aún más capacidad de
ser sostenibles.
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a. Sostenibilidad de la Asistencia Técnica y el Acompañamiento Pedagógico
Uno de los aspectos sostenibles de la intervención es la estrategia desarrollada, cuya mayor fuerza
está en la asistencia técnica para la programación y planeamiento de actividades curriculares.
Asimismo, dicha estrategia permitió que las II.EE. incorporen el enfoque de emprendimiento en los
documentos institucionales, como Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Curricular
Institucional (PCI) y Plan Anual de Trabajo (PAT).
Otro aspecto importante fueron las sesiones de aprendizaje, que sirvieron para sensibilizar y
capacitar a los docentes en el desarrollo de sus actividades curriculares y en la integración de
cursos de las distintas áreas educativas con los proyectos productivos.
Los factores limitantes para la sostenibilidad de estos aspectos son dos: la baja formación inicial
de los docentes, pues muchos de ellos no son especialistas del área de EPT y la rotación anual de
los docentes contratados. En ambos casos, son problemas estructurales en todo el país.
b. Sostenibilidad del proyecto productivo
El proyecto productivo logró integrarse al servicio educativo, articulándose a partir de las pautas
pedagógicas establecidas por el Ministerio de Educación para organizar y desarrollar los cursos.
Asimismo, ha incluido en su desarrollo a directores, docentes y alumnos, generando interés en su
continuidad, lo que representa un punto favorable para su sostenibilidad.
Sin embargo, estos hechos positivos colisionan con algunas limitaciones:
Cuadro 1: Limitaciones para la sostenibilidad del proyecto productivo

Sostenibilidad económica

Institucionalidad

•El operador entrega los recursos a las
II.EE.: no ha creado conciencia sobre el
costos.
•Escaso conocimiento de flujos económicos
en los directores.

•Ni el CONEI ni los Comités de Gestión
han logrado alcanzar el nivel de desarrollo
necesario para poder gestionar el
proyecto.
•No ha logrado integrar a la comunidad:
Gobierno Local o Gobierno Regional, ni a
las organizaciones sociales de base, ni
otras iniciativas que desarrolla el Gobierno
Nacional o instituciones privadas.

•Contexto económico y social de la zona.
•Falta de engarzamiento con mercados (que
debieron identificarse previamente).
•Falta de claridad en el manejo de recursos
(diseño e implementación).
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Por su parte, la alta rotación de docentes, además de ser una limitante, determina que el rol del
director se convierta en decisivo para el éxito y la sostenibilidad. Así por ejemplo, el
liderazgo del director de Palo de Acero permitió el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad,
convirtiendo éste, en el caso más exitoso y con mayores probabilidades de continuar tras la
partida de CEPCO.
A continuación se presenta el análisis de sostenibilidad por comunidad:
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Figura 8: Sostenibilidad del proyecto productivo, por comunidad

c. Sostenibilidad de emprendimientos grupales
De acuerdo a la información recogida, esta actividad ha logrado generar interés en los alumnos, lo
que representa un punto a favor de la sostenibilidad. Sin embargo, por el poco tiempo de
implementación, no ha alcanzado el grado de desarrollo en el que los conocimientos sobre costos
de producción y manejo adecuado de ingresos sean suficientes para convertirse en una opción
concreta de empleabilidad y generación de ingresos lícita. Asimismo, los recursos necesarios para
la adquisición de insumos y maquinarias también limitan la continuación de estos emprendimientos.
Al igual que los proyectos productivos, los emprendimientos grupales desarrollados por los
alumnos enfrentan las condiciones adversas de la zona, entre ellas, ausencia de desarrollo de
mercados y una demanda limitada. Otro punto importante es que la articulación de las II.EE. con la
comunidad, para el desarrollo de los emprendimientos grupales, ha sido mínima.
Estos aspectos presentados se pueden observar también en el análisis de los emprendimientos
grupales por comunidad presentado a continuación:

34

Figura 9: Sostenibilidad de los emprendimientos grupales, por comunidad

Replicabilidad

A continuación, se presenta la evaluación de replicabilidad de la intervención, en base al trabajo
realizado en los casos estudiados:
I.

Asistencia técnica y acompañamiento de la gestión
a. Liderazgo institucional

La figura principal en la II.EE. para impulsar la iniciativa es el director, ya que dadas las
características de los demás actores, el director es quien tiene el rol de principal
motivador de las iniciativas de emprendimiento e impulsor de actividades que
generen adhesión e identificación de la comunidad.
En la intervención, si bien se realizaron actividades con los directores, este tipo de liderazgo sólo
se observó en la II.EE. de Palo de Acero. En esta II.EE., el director tiene un nivel alto compromiso
y su labor contribuyó de manera significativa al avance de la intervención, convirtiendo a su
institución en aquella con mayores probabilidades de continuar. Sin embargo, este liderazgo ha
sido más innato que desarrollado por la intervención, por lo que en las otras II.EE., con otros tipos
de liderazgo menos comprometido y proactivo, los resultados han sido menores. En ese sentido,
para la replicabilidad, la priorización de instituciones con este tipo de liderazgo es fundamental, ya
que maximiza las posibilidades de éxito de la intervención.
b. Docentes capacitados
La intervención ha diseñado actividades apropiadas para la mejora del desempeño de los docentes
que han logrado avances significativos, considerando su baja formación inicial, pues muchos no son
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especialistas en el área de EPT, y no realizan de manera adecuada los procesos pedagógicos
necesarios. Sin embargo, a pesar de que existe la condición para la replicabilidad, todavía pueden
ser fortalecidos.
Asimismo, si bien se da prioridad al trabajo con el profesor de EPT, aún falta extender el trabajo
hacia todo el personal docente para que mejoren el desarrollo de sus actividades curriculares y la
integración de los proyectos productivos en los cursos en sus distintas áreas.
c. Instructivos, protocolos y manuales
Los instructivos, protocolos y guías de intervención que recopilan contenidos y procesos a seguir,
sirven como recursos de consulta y empleo para docentes nuevos, lo que permite reducir el
efecto negativo de la rotación docente. De dichos documentos, la intervención ha desarrollado
principalmente los instructivos para los talleres y el acompañamiento, así como para la
implementación del proyecto productivo.
Por su parte, se ha cumplido en incorporar el enfoque y los valores de emprendimiento en los
principales instrumentos de gestión educativa. Así, el PEI, el PAT y el PCI contienen un enfoque de
emprendimiento que equipara su relevancia a la otorgada al desarrollo de contenidos curriculares.
II.

Proyecto Productivo
a. Comité de gestión y CONEI.

La necesidad de trabajar con la comunidad, y por tanto, de su correcta recepción del enfoque de
emprendimientos, implica que padres, miembros de la comunidad y comités locales se integren a la
intervención. Esta integración ha sido muy débil, ya que si bien se buscó la articulación a través de
los Comités de Gestión y el CONEI, ambas con labores definidas por CEPCO, no se ha logrado el
nivel de consolidación ni compromiso suficiente para el funcionamiento esperado. En ese sentido,
si bien existen, los aspectos que faltan mejorar para su replicabilidad son:


Comité de Gestión: capacidades para el monitoreo del progreso de los proyectos
productivos, para establecer coordinaciones internas y para tomar decisiones esenciales.



CONEI: capacidades para la fiscalización del uso correcto de los recursos disponibles, ser el
enlace de coordinación con los representantes de la APAFA y trabajar conjuntamente para
satisfacer las necesidades del colegio.

Las labores de ambas organizaciones deben estar claramente establecidas en un acta de
conformación y sus respectivos protocolos de intervención.
b. Capacidades de Gestión
Un aspecto relevante para la replicabilidad es la existencia de directores y docentes capacitados en
temas de gestión (planificación, organización de los recursos humanos y pedagógicos relacionados
con el proyecto productivo, identificación de necesidades y mercados, asignación de
responsabilidades). Esto es de gran importancia para el desarrollo del proyecto productivo y el
soporte a la labor del CONEI y el Comité de Gestión. Si bien cuentan con algunos lineamientos
registrados por CEPCO en el Manual de Gestión de Proyectos Productivos en II.EE., aún no se
han alcanzado las capacidades necesarias.
c. Capital Semilla
Este es un recurso fundamental para la implementación del proyecto productivo. Se debe generar
y asegurar que se tome conciencia de la importancia de que las propias instituciones educativas
serán las que gestionen este capital y lo importante de mantener flujos económicos para su
sostenibilidad. Para tal efecto se requeriría normas sencillas de manejo de recursos de modo que
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haya transparencia en el manejo de fondos y rendición de cuentas a la comunidad. Este es un
punto que falta fortalecer dentro de la iniciativa de CEPCO.
III.

Emprendimientos Grupales
a. Docentes EPT capacitados

Los docentes EPT son escasos en la educación peruana. Para la replicabilidad de los
emprendimientos es necesario generar, además de talleres y capacitación, un manual para
emprendimientos en alumnos y guía para docentes que incluya los pasos básicos para el desarrollo
de emprendimientos.
b. Fondo Semilla
Este fondo debe ser generado y estar destinado especialmente para el desarrollo de
emprendimientos --a diferencia del capital semilla destinado para los proyectos productivos-- con
el objetivo de apoyar a los alumnos o egresados a consolidar sus emprendimientos. Es decir,
ayudaría a los estudiantes en su etapa inicial, conforme logre avanzar y trascienda el ejercicio
escolar, y se convierta en una posibilidad real de desarrollo personal y grupal.
c. Articulación con entidades estatales y privadas
La articulación con actores de diferentes sectores es fundamental para que las iniciativas de
emprendimiento grupales puedan desarrollarse de manera exitosa. En ese sentido, el diseño no ha
contemplado mecanismos adecuados para que desde el inicio se involucre a las diferentes
instituciones a contribuir con las iniciativas de emprendimiento.
Para la replicabilidad, falta incluir en el diseño la generación de alianzas y/o convenios con
autoridades, empresas exitosas de la zona, organismos internacionales y entidades estatales, como
Ministerios y sus direcciones correspondientes. El apoyo de estas organizaciones, bien sea en
asesorías, insumos, o recursos económicos, serían un soporte importante para cubrir las
limitaciones en capacidades, recursos y acceso a mercados, aumentando las posibilidades para la
sostenibilidad.

3.2 FACTORES EXTERNOS - PREGUNTA 2
La segunda pregunta de evaluación busca responder:
PE 2: ¿Qué condiciones externas facilitan los emprendimientos de negocios en
actividades lícitas?
Existen escasas condiciones externas que faciliten los emprendimientos en el Monzón. Describen
esta situación la reducción de los ingresos como efecto de la erradicación, el bajo acceso a
servicios públicos, la falta de acceso a mercados, además de la ausencia de
infraestructura productiva. Sin embargo, se ha podido identificar condiciones de
comportamiento muy favorables, como la existencia de un entorno de mayor tranquilidad
familiar y social, y el sentido de comunidad de la población.
La reducción de los ingresos. Según lo señalado previamente, al 2009 ya se registraba que un
poco más del 50% de la población del Monzón era pobre, y casi el 25% estaba en condición de
pobreza extrema. A raíz del proceso drástico de erradicación de los cultivos de coca, se redujeron
los ingresos provenientes de las actividades ilícitas, otrora principal fuente de sustento de la
población, lo que agravó la situación económica de la zona. Si bien se han buscado otros cultivos
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como fuente de ingresos, las familias aún no se recuperan de este cambio. Al respecto un alumno
señala: “Ganas poco pero vives bien. Tienes una vida más tranquila, más adecuada. Sin preocupaciones.
Mejor (luego de la erradicación) Aunque lo negativo es que no tenemos suficiente, solo lo suficiente para
vivir” (Estudiante de secundaria, Chipaco).
El bajo acceso a servicios básicos. En la sección 3.1, que presenta el contexto socioeconómico
del Monzón, se observa el bajo acceso a servicios básicos como agua, luz, y desagüe del distrito.
Dada su lejanía y precariedad, pero rica como zona productiva, fue capturada por el narcotráfico y
el terrorismo maniatando a la población a la mono producción de la coca. En este proceso el
Estado estuvo ausente en la zona, lo que limitó el desarrollo de la infraestructura de servicios
básicos. Por otra parte, el hecho de encontrarse cerca de Tingo María y tener escasa accesibilidad
a la capital de la provincia (Llatas - Huamalíes) ha generado una menor posibilidad de ser
priorizada.
La falta de acceso a mercados. Los bajos niveles de densidad de la población (solo 11.6
personas por km2 al 2016, en comparación al promedio nacional de 24.5 personas por km2) y de
acceso a servicios de telecomunicaciones (69% de los hogares no tenía acceso a teléfono fijo,
celular y/o internet al 2013) reflejan la falta de acceso al mercado que presenta el distrito. Por un
lado, la baja densidad implica pequeños grupos de población en zonas dispersas, con vías
inadecuadas y limitados medios de transporte continuo a la zona. Por otro lado, la falta de acceso
a servicios de telecomunicaciones limita la conectividad de esta población con zonas más urbanas y
de mayor concentración de población como Tingo María.
El déficit de infraestructura productiva. Se observa un déficit de infraestructura productiva
rural, que es necesaria para asegurar un comercio e intercambio eficiente que agregue valor
(locales y equipos de almacenaje, procesamiento y empaque) y que permita el movimiento rápido y
eficiente de la mercancía desde el área de producción hasta el centro de procesamiento y/o
mercados (vías comunicación, centro de acopio, distribución).
Por otro lado, los factores positivos son:
El entorno de tranquilidad. Como se ha examinado, el proceso de erradicación ha reducido las
actividades ilícitas en la zona y, como consecuencia, ha reducido la inseguridad. Esto se observa a
través de los padres de familia entrevistados, quienes perciben mayor tranquilidad. Al respecto, se
reconoce que un entorno de tranquilidad familiar y social es una primera condición externa
favorable atada al proceso en que viven los pobladores del Monzón. Esta situación permite a los
miembros del hogar organizar sus actividades en torno a objetivos y tareas vinculadas al sustento
del hogar y a la búsqueda de mejores oportunidades para sus hijos.
El sentido de comunidad. De acuerdo a los padres y estudiantes entrevistados, así como los
docentes y directores, se está superando el individualismo que había sido generado por las
condiciones de vida anteriores, y ha surgido en la población un sentido de comunidad sobre el cual
la población entiende que será mejor superar etapas en conjunto. Esta situación es aún incipiente
puesto que es natural que exista desconfianza y poca apertura de los hogares debido a las
condiciones de incertidumbre que vivieron años antes.
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Así, actividades de ocio como el consumo de bebidas alcohólicas y los juegos de azar, que
promueven el individualismo, están siendo
Figura 10: Factores externos
superadas. La necesidad de apoyarse entre
sí ha aportado a un mayor sentido de
comunidad, lo que genera una
Condiciones
Factores
oportunidad ante la necesidad de hacer
favorables
negativos
un trabajo asociativo y en comunidad.
De manera general, se encuentra que
los elementos negativos del entorno
tienen mayor preponderancia.
En términos de la intervención, si bien
los factores negativos ponen barreras al
desarrollo de emprendimientos, esto no
limita sus efectos en términos del
servicio educativo y las actitudes de los
estudiantes. Sin embargo, sí dificultan la
sostenibilidad financiera del proyecto
productivo que forma parte del
programa.
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

3.3 FACTORES DE LA II.EE. - PREGUNTA 3
La tercera pregunta de evaluación busca responder:
PE 3: ¿Qué factores en la II.EE. contribuyen al emprendimiento de actividades
lícitas en los estudiantes de secundaria?
Se han identificado cinco factores dentro de la escuela que marcan el desempeño de la
intervención evaluada. El principal factor positivo es (i) el liderazgo del director y la
importancia que le haya dado a la intervención. Algunos factores no tan positivos encontrados en
la mayoría de escuelas han sido la (ii) rotación docente, la (iii) falta de capacidad de
planificación, la (iv) dificultad para la transversalización (estos tres centrados en los
docentes), y la (v) situación de precariedad de la infraestructura y equipamiento de las
II.EE.
Al analizar el desempeño de la intervención en
las comunidades visitadas, aparece la figura del
director de la institución educativa como un
actor y factor clave para influir en los resultados
alcanzados. Su rol es gravitante para incidir en
los avances y resultados de la intervención. Su
estilo de liderazgo y la relevancia que le da a
impulsar el proyecto productivo, los
emprendimientos grupales, la programación
curricular del docente de EPT, la articulación

“Y uno se da cuenta en que en la medida que
el director le da importancia, es que la
comunidad docente, y en realidad la
comunidad educativa también le da la
importancia que corresponde, ¿no? Entonces...
Sí, definitivamente el liderazgo que dirige la
institución educativa va a hacer que las cosas
cambien.” (Equipo CEPCO)
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entre docentes y el nivel de involucramiento de las familias, marca la diferencia así como las
posibilidades de avance y éxito.
Por un lado, con el apoyo de CEPCO, el director de cada II.EE. ha podido reajustar o elaborar los
instrumentos de gestión como el PEI, el PCI y el PAT e involucrar a los demás actores de la
comunidad en su elaboración. En estos instrumentos se incorpora el desarrollo de una cultura
emprendedora como política institucional, y los proyectos productivos como una herramienta
para promover dicha política.
Asimismo, el director tuvo gran peso en el proceso de organización de la intervención en cada
escuela. De acuerdo a la información recogida de CEPCO, una de las características más
resaltantes en el caso de Palo de Acero, institución en la que la intervención ha sido más exitosa,
ha sido que el director fue el principal responsable de promover y organizar la participación de
docentes, estudiantes y padres en el proyecto productivo: “...Organizamos, tenemos los comités de
cuyes, estamos organizando a los alumnos, a los docentes… Todos participamos, los proyectos que
trabajamos también con las unidades, también los profesores están involucrados...” (Director, Palo de
Acero). Adicionalmente, el director promovió el involucramiento de actores fuera de la
comunidad educativa: “...entonces hablamos con el alcalde y nos donó un terreno (...) Entonces fuimos
nos organizamos con el comité de APAFA, en la faena limpiamos todo el lugar, sembramos el pasto y los
padres participaron por grupos...” (Director, Palo de Acero).
Finalmente, el director es un actor clave para la sostenibilidad de la intervención. En el caso de la
escuela de Palo de Acero, el director fue el promotor de actividades que permitieron la venta de
los productos, en su caso cuyes, lo que permitió darle mayor sostenibilidad financiera al proyecto.
Esta escuela ha contemplado la ejecución de dos festivales del cuy por año, que permitan la venta
del producto en diversas formas, y que mantengan
“...Ahora el segundo festival del Cuy es el 8 de
la población de cuyes en un nivel sostenible para la
diciembre y ya cerramos con eso, para que no se
infraestructura instalada. Asimismo, han
súper poblee también ¿no? (...) ya pues para el
implementado un criadero de lombrices que
próximo año va hacer un presupuesto y
permita generar comida para los cuyes, y la
manejarlo ya nosotros solos, para caminar solo
elaboración de un presupuesto anual que les
¿no?...” (Director, Palo de Acero)
permita planificar la gestión financiera del proyecto
productivo.
Cabe señalar que incluso se logró invertir el dinero obtenido del proyecto productivo en mejorar
el equipamiento de la escuela: “... recaudamos un promedio de 1600 soles que lo utilizamos para
instalar acá internet, internet en todas las aulas, hemos comprado un LCD grande…” (Director, Palo de
Acero).
Estas actividades han partido de la visión y liderazgo del director. Esto se demuestra además en el
contraste que se da con otra comunidad que tuvo el mismo proyecto productivo (Cachicoto), en
la cual el director señala como problema para que el proyecto continúe la falta de fondos una vez
que CEPCO se retire, sin contemplar iniciativas propias al respecto. Estos rasgos convierten al
director en un actor clave para impulsar y sostener un proceso de cambio en la institución
educativa.
Sin embargo, existen otros factores no tan positivos, y que pueden poner en riesgo la continuidad
de los avances y resultados de la intervención.
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La rotación docente, implica que los maestros no permanecen
más de un año en las instituciones educativas. Esto complejiza el
fortalecimiento institucional, tanto desde las capacitaciones
como en la implementación de la intervención en general. Según
señala el equipo de CEPCO, la no continuidad de maestros
retrasa el trabajo ya empezado, porque los nuevos maestros
incorporados deben aprender la metodología desde el inicio.

“(…) de 100, 67 para el
próximo año ya no están. Y
comenzamos otra vez de
cero. Y (…) en el tema de
EPT ha sucedido lo
mismo..." (Equipo
CEPCO).

Asimismo, los directores identifican esto como un problema
para la continuidad del proyecto productivo. Según el director de Cachicoto, la mayor parte de los
docentes que habían participado en las capacitaciones, incluyendo al docente de EPT, cambiaron
del 2015 al 2016, lo que retrasó la implementación del proyecto productivo, ya que se requería
volver a discutir aspectos ya acordados. En específico, el docente de EPT quiso renunciar al puesto
por no sentirse apto para liderar el proyecto productivo, pero se logró persuadirle al brindarle
mayor apoyo para implementarlo.
A esta rotación, se suma la falta de capacidad de planificación de los maestros, que se
constató desde el inicio de la intervención. Los
docentes no programaban el desarrollo de su
“Se asume que el maestro debe tener su
área curricular y mucho menos se articulaban
carpeta pedagógica. Desde su programación
con otros docentes. De esta manera, la
anual, su unidad, sus sesiones, sus instrumentos
expectativa contrasta con la realidad de una
de evaluación, etcétera, etcétera. Ese es en un
pobre capacidad de planificación. CEPCO señala
mundo ideal” (Equipo CEPCO).
que esta dificultad influyó para coordinar de qué
manera y cuándo implementar el proyecto
productivo en el currículo escolar.
Otra capacidad limitada que tienen los docentes es la transversalización e implementación
de los temas, y es uno de los mayores y más
importantes retos a asumir. Según señalaba
“(…) llegabas al colegio, (…) solamente a
CEPCO, se evidenció la dificultad de los
hacer prácticas, ejercicios, (…) los chicos a
docentes para implementar en sus áreas los
veces te entendían a veces no te entendía”
(Docente, Maravillas).
temas trabajados en los proyectos productivos.
El equipo implementador indica que los maestros
“(…) nos enseñaban educación para el
en general desconocían las técnicas para la
trabajo, a hacer manualidades y no salíamos
transversalización de contenidos, mostraban
mucho al campo, porque no habían semillitas
dificultades para incorporar el tema de
o biohuertos, hacíamos manualidades y nos
quedábamos en el salón” (Ex alumna,
emprendimientos en sus documentos
Maravillas)
curriculares y, por tanto, se sentían
desincentivados (CEPCO 2016).
Pese a las carencias en la formación inicial y en la formación en servicio de los docentes,
particularmente en el área curricular de EPT, la intervención ha logrado fortalecer la práctica
pedagógica de los docentes.
Finalmente, las cuatro II.EE. están marginalmente atendidas por el sistema educativo debido a su
ubicación y contexto social y económico. Según el registro de las escuelas del MINEDU, se
observa que existe precariedad en cuanto a servicios, infraestructura y equipamiento en las cuatro
instituciones. Por un lado, la institución de la comunidad Cachicoto cuenta con aulas de
computación, biblioteca, auditorio y un área deportiva para el desarrollo de las actividades de los
estudiantes en condiciones aceptables, sin embargo, todas sus aulas se encuentran en estado de
reparación. En el caso de la institución educativa de Chipaco la situación es crítica puesto que el
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servicio de agua en la escuela no proviene de una red pública y el material de la escuela no es
noble.

3.4 PERFIL DE ESTUDIANTES - PREGUNTA 4
La cuarta pregunta de evaluación busca responder:
PE 4: ¿Qué perfil de los estudiantes maximizan la posibilidad de generar
emprendimientos lícitos?
Los estudiantes que tienen la posibilidad de generar emprendimientos lícitos son aquellos que se
han mantenido y logrado culminar los estudios secundarios en el año que les
correspondía, a pesar de los procesos de deserción que se dan en las secundarias rurales y de
los cambios generados por el proceso de erradicación. Por esta condición, se podría decir que son
la élite de los adolescentes de esa zona.
Los jóvenes de zonas como el distrito del Monzón se enfrentan a diversas dificultades para
culminar sus estudios. Es común que en hogares de pocos recursos los jóvenes se vean en la
necesidad de priorizar el trabajo sobre la educación. Debido a ello, se observa el fenómeno de la
deserción escolar, donde los estudiantes se retiran antes de cumplir los años de estudios
necesarios para obtener un certificado de escolaridad.
Esto se magnifica en zonas rurales, donde suele haber mayor precariedad y las principales
actividades económicas (agropecuarias usualmente) requieren mano de obra no calificada. En
estas zonas la tasa de deserción es mayor que en zonas urbanas.
Gráfico 4: Estudiantes de secundaria de las II.EE. del Valle del Monzón, por año de ingreso
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Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en el gráfico anterior, del total de alumnos que ingresan a secundaria cada
año en el distrito del Monzón, cada promoción se va reduciendo año a año y es casi la mitad de
alumnos los que culminan oportunamente. Por ejemplo, la promoción de alumnos que ingresó a
primero de secundaria en el año 2008 fueron 410 alumnos, de los cuales solo 201 culminaron la
secundaria el año 2013, tendencia que se repite en todos las promociones. Este es un primer
“filtro” que reduce el total de estudiantes que se encontrarían preparados para desarrollar
actividades profesionales.
42

Por otro lado se encuentra la situación de erradicación por la que pasó el Monzón que motivó
una migración fuera del Valle, como sucedió en comunidades como Agua Blanca, otra localidad del
Monzón, de acuerdo al estudio etnográfico realizado por USAID (Cardeña 2016). Según las
estadísticas del MINEDU, para el año de la erradicación de cultivos de coca (2012), los
estudiantes matriculados en secundaria en el Valle del Monzón (de todos los grados) eran 1450 y,
dos años más tarde (2014) este número se redujo a alrededor de 1200, lo que representa una
disminución del 17%. El año 2015 se registra un leve aumento para alcanzar 1250 el año 2016,
como se puede ver en el siguiente gráfico.
Gráfico 5: Total de estudiantes de secundaria de las II.EE. del Valle del Monzón del 2008 al 2016
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Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Resulta muy plausible que la erradicación haya propiciado la migración de las familias
fuera del Valle afectando la matrícula en las II.EE. Considerando esta situación, es muy probable
que los estudiantes que están actualmente en la secundaria provengan de familias que no han
podido establecerse en otra localidad o que los efectos de la erradicación no hayan sido muy
fuertes para sus familias.
De este modo, los estudiantes que se mantienen estudiando en las secundarias del Monzón y
llegan a culminar sus estudios son un grupo que ha superado las barreras presentadas, y que
comparte características que les han permitido pasar estos “filtros”, representando una élite en
la zona.
Una característica de este grupo que ha permanecido es el apoyo familiar. Tanto los
estudiantes como los padres mencionaron en los grupos
focales que reconocen la importancia que le dan a la
“... no me importa vender el
educación, y el apoyo que se brinda a los alumnos para que
último pato que tengo, pero
culminen sus estudios.
les voy a hacer estudiar.
Hasta que terminen
Además, los estudiantes entrevistados en los grupos focales
secundaria...” (Madre de
se comunican oralmente con claridad y de manera
familia, Maravillas).
estructurada, sienten satisfacción de lo logrado en el
proyecto productivo como en los emprendimientos grupales,
con claro sentimiento de autoeficacia, y expresan un alto deseo de superación a través de los
estudios superiores. Esta situación es una combinación del respaldo familiar que tienen los
jóvenes para continuar sus estudios, el hecho de que se les inculcan mayores aspiraciones, y los
aprendizajes focalizados en cambio de actitudes y la adquisición de habilidades prácticas para sus
realidades.
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Es más, su alta motivación de continuar inclusive estudios superiores significa alejarse de lo que
son sus padres hoy en día. La encuesta a los estudiantes indica que 48% de los estudiantes no se
dedicarían al cultivo de los mismos productos que sus padres, mientras que el 47% no trabajarían
en lo mismo que sus padres. Los estudiantes consideran que no basta con solo salir del colegio,
sino estudiar una profesión. Esto se manifestó también a través de comentarios donde señalaban
que los que no estudian una carrera profesional tienen menos posibilidades de tener buenos
trabajos y obtener recursos para su familia.

3.5 MOTIVACIONES DE ESTUDIANTES - PREGUNTA 5
La última pregunta de evaluación busca responder:
PE 5: ¿Cuáles son los factores motivadores en un estudiante para generar
emprendimientos lícitos?
La decisión de incluir elementos de la realidad en la vida escolar ha sido un factor
altamente motivador que ha despertado la inquietud de los estudiantes de generar
emprendimientos lícitos. Los motivos que reconocen para realizarlos son: (i) que es una
oportunidad nueva de generar ingresos , (ii) que es una alternativa a seguir
estudiando , (iii) que ahora cuentan con las habilidades para realizarlo, y (iv) que han
vivido una experiencia similar, lo que reduce los riesgos y miedos (los que realizaron los
emprendimientos grupales).
El desarrollo de los proyectos productivos y de los emprendimientos grupales ha motivado la
inquietud en los estudiantes de generar emprendimientos lícitos y llevarlos a cabo. En ello
coinciden, tanto estudiantes como padres,
“Ella (su hija) estaba bien emocionada, hizo todo,
madres, docentes y director, al señalar que los
se mostró muy ingeniosa, creció bastante en ese
estudiantes se encuentran más entusiasmados al
cambio (…)” (Madre de familia, Cachicoto).
respecto luego de las actividades desarrolladas
por los proyectos productivos. De este modo,
“(…) hay ese entusiasmo, o sea de aprender, por
se reconoce su participación en el proyecto
ejemplo, la chiquita en la exposición del néctar
como un factor que ha podido impulsar dicha
decía no importa aunque yo no califique, o no
motivación. Asimismo, es probable que la
gane, pero nosotros vamos a seguir produciendo
motivación de los distintos actores tenga una
nuestro néctar, o sea y hay la idea ¿no?... quedó la
influencia en los estudiantes, adicional al propio
idea…” (Director, Palo de Acero)
proyecto.
Esta misma afirmación se recoge de la encuesta realizada a representantes de los grupos que
participaron de la feria de emprendimientos. La mayoría (21 de los 23 grupos que respondieron la
pregunta7) señala que continuará con los emprendimientos presentados en la feria.
Esta apreciación se corrobora con la apreciación de actores de la comunidad educativa respecto a
la motivación y espíritu emprendedor que se desplegó en las y los estudiantes.
Asimismo, los estudiantes identifican algunos aspectos que fortalecen la idea de desarrollar
emprendimientos como una alternativa posible de su futuro cercano, más allá de la experiencia
vivida desde la intervención.
7

Cabe señalar que se encuestó a un total de 23 grupos de emprendimientos, lo que representa a la totalidad
de los participantes en la feria.
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Si bien expresan claramente intenciones de continuar sus
estudios, parte de estos estudiantes comprendieron el
emprendimiento como una opción de sustento económico.
Indican que para lograr el progreso económico, más allá de
alcanzar una profesión, formar una empresa puede ser una
forma de desarrollarse.

“(…) me sirve para que en el
transcurso de los años, formar
microempresas propias, tener
experiencia de que aprendiste
en el colegio” (Estudiante de
secundaria, Maravillas).

Los estudiantes también señalaron que, de no tener recursos
suficientes para estudiar, los emprendimientos realizados les
dan una opción para acceder a otro tipo de trabajos. Así, consideran que hay una alternativa para
los jóvenes.
“(…) como ya tienes experiencia, a diferencia de
alguien que no ha sido enseñado, o no sabe
cómo plantar, como cultivar o que abonos echar,
uno ya cuando está en ese sitio… y hay
personas que todavía no tienen esa experiencia,
le puedes ayudar, o tú mismo cuando decidas
hacer tu propio biohuerto puedes hacer lo que
sabes…” (Ex alumna, Maravillas).

Asimismo, las habilidades que han adquirido
son una motivación en sí mismas, ya que parte de
los estudiantes reconocen que estas les abren
nuevas posibilidades.

Así, el proyecto ha salido de las aulas hasta los
hogares de los estudiantes y consideran los
aprendizajes para su vida futura profesional. Los
estudiantes encontraron en los proyectos
experiencias vivenciales que les permitieron
adquirir un aprendizaje técnico útil para la vida, el cual pueden utilizar para futuros posibles
proyectos.
Cabe señalar que los mismos estudiantes identifican la necesidad de elementos adicionales a las
habilidades adquiridas en los proyectos productivos para el éxito de sus emprendimientos, como
maquinaria y espacios para realizarlos, así como habilidades técnicas específicas que algunos han
adquirido a través de la asesoría de sus “docentes padrinos”.
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4. OTROS HALLAZGOS
4.1 TEORÍA DE CAMBIO
Para promover el desarrollo de emprendimientos en actividades lícitas en jóvenes pueden existir
varios enfoques y diferentes tipos de actividades para lograrlo. A continuación se analiza si la
propuesta de teoría de cambio diseñada se ejecutó y si se considera a sus componentes como los
más pertinentes.
Teoría de cambio diseñada

De acuerdo a la teoría de cambio de la intervención, el objetivo final es “Estudiantes emprenden
actividades lícitas”. Asimismo, propone la entrega de cuatro componentes o líneas de acción para
alcanzar el objetivo “II.EE. mejoran procesos de aprendizaje”, según lo señalado en la sección de
Antecedentes. Se entiende que se logrará la mejora de la escuela como espacio de formación de
capacidades de emprendimiento que permitirán alcanzar el objetivo final.
Por lo tanto, la intervención propone generar cambios en el desempeño docente en el área de
EPT, como un resultado directo, y que a través de esto se aporte a la generación de capacidades y,
finalmente, los emprendimientos en actividades lícitas como un resultado indirecto.
En la siguiente figura se presentan las relaciones de la teoría de cambio de la intervención evaluada.
Figura 11: Teoría de cambio
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Resultados a
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capacidades en
emprendimiento de
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su modelo
pedagógico el
enfoque de
emprendimiento

IIEE mejoran
procesos de
aprendizajes
Resultados
esperados
por el
proyecto

Docentes mejoran su
desempeño en el área
de EPT

Director
promueve el
enfoque de
emprendimiento

Director
comprometido
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Docentes cuentan con
herramientas para mejorar
su desempeño pedagógico en
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Fuente: CEPCO Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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Al respecto, existe extensa literatura, presentada en el Anexo 12, que sustenta las principales
relaciones causales de esta teoría de cambio. De esta manera, la evidencia señala que:


Las actividades de acompañamiento pedagógico si aportan a la mejora del desempeño, tanto
de docentes como de estudiantes.



La incorporación de la metodología de emprendimiento en los cursos genera cambios en
actitudes de los estudiantes, y puede mejorar habilidades necesarias para el autoempleo.



La ejecución de proyectos productivos en las escuelas aporta en el desarrollo de habilidades
técnicas y emocionales también relacionadas a la empleabilidad.

En cuanto a los supuestos de la teoría de cambio serán presentados y analizados en la siguiente
sección.
Ejecución de la teoría de cambio diseñada

Un primer aspecto a analizar de esta teoría de cambio es si se cumplió su ejecución según lo
planificado. De manera general se puede decir que las actividades ejecutadas por CEPCO han
permitido el cumplimiento de los objetivos planteados hasta el resultado “Estudiantes mejoran
capacidades en emprendimiento de actividades lícitas”.
De acuerdo a los reportes de ejecución de CEPCO y la información primaria recabada, se han
llevado a cabo todas las actividades planificadas (presentadas en gris en la figura anterior). Se
cumplió con la ejecución de capacitaciones, acompañamiento y monitoreo de directores y
docentes, y con la entrega de materiales para los proyectos productivos.
Asimismo, de acuerdo a la información cualitativa entregada por CEPCO, se han logrado todos los
productos (presentados en rojo): (i) los docentes utilizan la metodología de emprendimiento en
EPT (específicamente los docentes de EPT, y algunos docentes de otras áreas), (ii) los docentes
cuentan con herramientas para mejorar su desempeño pedagógico, (iii) las II.EE. contaron con los
materiales para la implementación de los proyectos productivos, y (iv) los directores conocieron
sobre la metodología de emprendimiento en EPT. En ese sentido se comprobó que los elementos
planteados en la Teoría del Cambio fueron efectivamente implementados en la intervención.
Desde la perspectiva de directores y profesores el balance general del trabajo de CEPCO es
positivo. Por una parte, se considera que las capacitaciones han sido útiles para mejorar el
desarrollo de las sesiones de clase, pues han expuesto claramente el concepto de emprendimiento
y la metodología de programación de unidades de aprendizaje. Asimismo, los talleres han sido
dinámicos y han logrado captar la atención de los participantes, aunque se hace una leve crítica a la
brevedad de los mismos, recomendándose que se amplíe su duración, y al material empleado,
pudiéndose haber considerado la falta de equipo multimedia en algunas instituciones.
Por otro lado, es valorado el trabajo del especialista a cargo del acompañamiento a los proyectos
productivos y asistencia para la transversalización de los contenidos en las diferentes áreas
curriculares. Todos los participantes de los colegios evaluados han mostrado su conformidad con
su desempeño y asesoría en la mejora de las ideas de negocio.
Desde CEPCO, uno de los principales errores identificados es no haber planeado estrategias
diferenciadas de acuerdo a las condiciones específicas del colegio. De esta manera, se ha
reconocido que el tamaño de las instituciones, las condiciones de equipamiento e infraestructura, y
el tipo de jornada estudiantil, establecen diferencias que debieron tomarse en cuenta en la
planificación de la asistencia técnica.
De acuerdo a lo recogido en esta evaluación, los docentes y estudiantes afirman que se ha
mejorado el desempeño docente en el área de EPT. Los docentes señalan que cuentan con más
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herramientas para la enseñanza y los estudiantes consideran que realizan actividades pedagógicas
más pertinentes en sus clases. De este modo, perciben que se ha cumplido con este objetivo
directo o esperado por la intervención, presentado en verde.
Más aún, los informes trimestrales reportan el avance progresivo de maestros y directores en la
inclusión del enfoque de emprendimientos en los instrumentos de gestión educativa, tanto PEI
como carpetas de planificación pedagógica. Sin embargo, no incluyen una valoración respecto al
progreso de los alumnos en las áreas trabajadas o de los maestros en el desarrollo de las sesiones
de clase.
Desde los resultados indirectos o los que contribuye la intervención presentados en azul, los
actores de la comunidad escolar (padres, alumnos, directores, y docentes) señalan que se han
mejorado los procesos de aprendizaje en las escuelas. Adicionalmente, se señala que los
estudiantes han adquirido habilidades como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la puntualidad,
y la autoeficacia, entre otras, las que se encuentran relacionadas con el emprendimiento de
actividades lícitas y la empleabilidad.
Las evaluaciones de aprendizajes básicos, centradas en matemática y comprensión lectora, se han
enfocado en los alumnos del nivel primario, y sus resultados se encuentran en los informes 2016.
Por el contrario, los alcances relacionados al desempeño de los docentes de secundaria se
recogieron en los reportes de monitoreo de las visitas de acompañamiento. Esta información no
ha sido considerada pues, a la fecha de inicio de la evaluación, los reportes aún no se encontraban
en procesamiento.
Sin embargo, si bien los estudiantes realizaron emprendimientos grupales dentro de la escuela,
estos no han sido ejecutados de manera independiente y sostenible. Dado ello no se identifica el
cumplimiento del resultado indirecto final. Cabe señalar que estos emprendimientos piloto no se
encuentran reflejados en la teoría de cambio presentada en ninguno de los niveles señalados.
Asimismo, la teoría de cambio presentada considera una serie de supuestos, vinculados
directamente con la intervención, que serán analizados a continuación.
Tabla 1: Supuestos de la teoría de cambio

Supuestos

Cumplimiento

Compromiso de estudiantes para participar en proyectos
productivos y empresariales.
Se mantienen políticas de Estado que promueven actividades
de desarrollo alternativo.
Compromiso de la II.EE. para apoyar la ejecución de
proyectos productivos o ideas de negocios pertinentes.
Compromiso de actores educativos involucrados en la
participación en la elaboración y desarrollo de las iniciativas
de emprendimiento.
Autoridades educativas se comprometen, aún si rotan.
Voluntad de las II.EE. para enriquecer su PEI.
Docentes de todas las áreas se comprometen con el enfoque
de emprendimiento.
Docentes comprometidos con la implementación de la
propuesta.
Voluntad de las autoridades locales de educación para
garantizar la participación de los docentes en las estrategias
de formación.
Voluntad y compromiso de los docentes para implementar su
plan de autoformación.
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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Estudiantes han participado de
actividades.
Se han mantenido las políticas señaladas.
Se ha cumplido en la medida en que las
autoridades educativas se han
comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.
Los actores se han comprometido.

Teoría de cambio propuesta

Sobre lo recogido en la ejecución y la evidencia respecto a la teoría de cambio evaluada se
proponen los siguientes cambios:
1. Incorporar un producto y actividades relacionados a las acciones de desarrollo de
emprendimientos grupales y feria de emprendimientos
La intervención de CEPCO realizó la entrega de capitales semilla y la organización de una feria
de emprendimientos. Estas acciones aportaron a la mejora del desempeño de docentes en EPT y
de las capacidades de emprendimiento de los estudiantes. Sin embargo, éstas no se ven
reflejadas en la teoría de cambio. Asimismo, se considera relevante incorporar acciones de
soporte y monitoreo a los emprendimiento.
2. Modificar el producto referido a los proyectos productivos de modo que contemple
acciones que aporten a su sostenibilidad
Se propone incorporar actividades que complementen la entrega de materiales y que permitan
el desarrollo de un adecuado proyecto productivo, como la falta de involucramiento de la
comunidad y falta de gobernanza que no permiten alcanzar su sostenibilidad. Asimismo, otras
experiencias reflejan la necesidad de que los proyectos se desarrollen sobre actividades
productivas de la zona para su sostenibilidad.
Estos cambios, por un lado visibilizan acciones que estuvieron contempladas en la implementación
del proyecto y que generaron aportes a sus resultados, que no se reflejaban en la teoría de
cambio, y por otro, incorporan elementos que aportan a la sostenibilidad de la intervención y de
sus resultados.
Por último, cabe señalar que existen aspectos que son necesarios para el desarrollo de
emprendimientos que se encuentran por fuera de las capacidades de emprendimiento de los
estudiantes, como: acceso a mercados, acceso a financiamiento, y desarrollo de habilidades
técnicas (productivas). Estos, si bien se encuentran fuera del alcance de la intervención, deben ser
tomados en cuenta como supuestos del modelo.
En la figura siguiente se puede ver la teoría de cambio propuesta.
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Figura 12: Teoría de cambio propuesta
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Director
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de EPT
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Capacitación
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Acompañamiento y
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Apoyo en selección de
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Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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4.2 GÉNERO, MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Los temas de género, medio ambiente y participación comunitaria han sido parte transversal del
análisis realizado como parte de la evaluación del proyecto. De esta manera, se presentan los
principales alcances al respecto.
Género

El contexto comunitario en el cual se ha desarrollado la intervención es producto de una marcada
tradición de diferenciación de roles en la cual se encuentran clasificadas las acciones atribuibles a
varones y a mujeres. Las principales actividades cotidianas responden a convencionalismos que
relacionan a la mujer con el desempeño de las actividades domésticas y al varón con la generación
de ingresos económicos.
Estas características se reproducen en los ambientes
educativo y familiar a través de la prevalencia de
estereotipos que condicionan la existencia de tareas
diferidas para alumnos y alumnas, así como entre padres y
madres. Al tratarse de una localidad de producción agrícola,
es común que todos los miembros del conjunto familiar
intervengan en el trabajo del campo. Sin embargo, es
inevitable la asignación de características que determinan la
diferenciación de actividades para cada uno.
Esta situación ha sido corroborada a partir de la
recolección de información en alumnos y ex alumnos de las
diferentes instituciones educativas evaluadas. Los jóvenes
han identificado estereotipos como un distintivo de la
forma de vida en su entorno más cercano.

“…la mujer es un poco más
hábil en la cocina y el varón
aporta para cortar la yuca... ahí
apoya el varón. Y la mujer en la
cocina” (Estudiante de
secundaria, Palo de Acero)

“P1: La mujer no debe ser
expuesta.
P2: La mujer se ocupa del hogar
y los chicos se van a la chacra.”
(Estudiantes de secundaria,
Chipaco)

En este entorno, la intervención ha constituido un espacio de integración general cuya acción
meritoria ha sido congregar y movilizar a la comunidad educativa alrededor de un proyecto de
interés común, sin seguir los paradigmas de desigualdad de
“Ya se ayudan ente varón y mujer, si
género. Es así que, en el proceso de implementación de los
no llega el agua a la tubería, como
diferentes proyectos productivos y emprendimientos
están al ras de la tierra, ven que no
grupales, los participantes han tenido la oportunidad de
llega el agua, van tanto las mujeres
realizar las mismas tareas sin establecer diferencias
como los varones, inclusive nosotros
trascendentes entre ellos al momento de su asignación. No
los maestros, tenemos que agarrar
obstante, es preciso reconocer que en algunos casos las
pico y lampa”. (Docente, Chipaco)
labores que requerían mayor esfuerzo físico eran
desarrolladas por hombres.
Si bien los resultados arrojan que la intervención ha tenido resultados favorables en los alumnos
en general, los resultados de las encuestas cuantitativas muestran diferencias en actitudes entre
hombres y mujeres en algunos aspectos. Por un lado, se observa un mayor rechazo de parte de las
jóvenes a continuar con las opciones antiguas de trabajar en lo mismo que trabajan sus padres (Nada
de acuerdo: mujeres 52%, varones 44%).
Por otro lado, cabe mencionar que si bien se observa una alta valoración de lo aprendido en la
intervención, dicha valoración sería mayor por parte de las jóvenes. De acuerdo a la encuesta, el
84% de alumnas está muy de acuerdo en que “Este año he aprendido más cosas que el año pasado”
(varones, 68%), De igual modo un mayor porcentaje de alumnas (85%) está muy de acuerdo con
“Lo aprendido en el colegio me servirá para el trabajo que me guste” (Varones 68%).
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Medio ambiente

El proyecto ha tomado en consideración un
componente de conciencia y protección
medioambiental que ha sido resaltado durante
las sesiones de capacitación y acompañamiento.
El resultado de estas directrices ha sido el
planteamiento de proyectos amigables con el
medio, que involucran ideas de negocio con bajo
impacto ambiental. En este sentido, los
proyectos evaluados han estado relacionados a
la crianza de animales menores y producción de
hortalizas de forma artesanal en los cuales se ha
priorizado la adopción de medidas que reduzcan
los efectos negativos derivados de la actividad.
Así, se ha desestimado el uso de insecticidas, se
ha promovido el empleo de material reciclado y
el correcto desecho de residuos contaminantes,
como aceites y derivados.

“Nos habló del medio ambiente, cómo sacar los
recursos, si usamos aceite o qué hacemos con los
residuos de la cáscara del mayro y la yuca, como son
orgánicos, se devuelve al biohuerto. El aceite no lo
boten a la tierra, hay que ver si le damos al
chanchito, otros decían que había que utilizar de
combustible” (Docente, Chipaco).
“En mi caso, en la melaza, desperdician la
melaza. Cuando es desperdiciada en el suelo
está haciendo contaminación porque hacen que
los suelos sean más ácidos. Y también funciona
como abono, pero en exceso, la cantidad ya es
dañina. Es por eso que nosotros hemos optado
en aprovechar la melaza y junto con la
placenta... a la vez estamos produciendo algo de
lo que ellos desperdician. Y estamos
contribuyendo a que el ambiente no se
contamine” (Estudiante de secundaria,
Cachicoto).

Participación de la Comunidad

En cuanto a la participación comunitaria, la tendencia ha sido de una escasa intervención de
actores en el desarrollo de los proyectos. Si bien se buscó el fortalecimiento del CONEI y el
Comité de Gestión como instancia de participación de actores clave fuera de la comunidad
educativa, estas dos organizaciones no llegaron a desarrollar la consolidación necesaria para
cumplir de manera adecuada sus funciones, y por ende la articulación con la comunidad.
Se rescata un caso excepcional en la ejecución del
proyecto productivo de crianza de cuyes en la
II.EE. Javier Pulgar Vidal, del distrito de Palo de
Acero. Éste logró congregar a la comunidad a
través de la ejecución del “Festival del Cuy”. Es
importante resaltar el liderazgo del director y su
capacidad para proponer estas actividades y
motivar a la comunidad. Por su parte, en el resto
de escuelas la participación de los padres ha sido
intermitente, ya que se encontraron grupos de
indiferencia y desconfianza en relación a la
ejecución de los proyectos productivos y
emprendimientos grupales.

“Como yo conversaba con el alcalde (…) Y
él dijo que sentía a gusto de estar acá en la
institución, de ver el cambio de actitud de
los chicos, de ver estos proyectos que se
están iniciando hoy. […] Tenemos que tener
en mente que aparte que hay un montón de
pasto tenemos que tener un lugar donde
sembrar nuestro pasto para los cuyes.
Entonces hablamos con el alcalde y nos
donó un terreno, acá estaría cerca el colegio
(…). Entonces fuimos, nos organizamos con
el comité de APAFA en la faena.” (Director,
Palo de Acero).

Asimismo, la dirección de la II.EE. Javier Pulgar
Vidal ha demostrado mantener mejores relaciones con el despacho de alcaldía, con beneficios para
la ejecución de sus proyectos como la donación de terrenos para la plantación de pasto y
negociaciones para la compra de una máquina de néctar. En contraste, en el resto de instituciones,
las relaciones con autoridades locales fueron distantes. Según la información recogida, las
autoridades no han sido partícipes de su desarrollo y resultados. Por un lado, porque indicaron
no contar con los recursos económicos o técnicos para apoyar el proyecto o por el demostrado
desinterés en las propuestas. “[Sobre el alcalde] Tampoco, bueno, viene a ver, pero no tenemos su
apoyo casi nada.” (Director, localidad de Maravillas).
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5. CONCLUSIONES
I.

La intervención ha logrado parcialmente los resultados esperados. Ha tenido mayor
efectividad en incorporar el enfoque de EPT en el Plan Anual de Trabajo y otros
documentos de gestión de la II.EE., con efectos importantes sobre las actitudes y
competencias de los alumnos. Sin embargo, la posibilidad de que los alumnos desarrollen sus
emprendimientos es muy débil.

II.

La intervención ha tenido un corto periodo de ejecución para generar los resultados
esperados, más aun dado que algunos componentes sólo se ejecutaron hacia el final de la
intervención. Esto es aún más complejo en un contexto de alta rotación de docentes y bajas
capacidades.

III.

El diseño no contempló el contexto socioeconómico adverso para generar
emprendimientos, lo que genera riesgo de frustración en los alumnos y sus familias.
Pretender que los jóvenes masivamente realicen emprendimientos cuando las familias tienen
dificultades para generar ingresos, a pesar del apoyo de los programas de desarrollo
alternativo, es un error del diseño.

IV.

El liderazgo del director(a) de la II.EE. ha sido clave para el éxito de la intervención por su
capacidad de movilizar a la comunidad educativa, motivarla y disponer los recursos para el
desarrollo de la intervención. También es clave en un contexto de alta rotación de docentes
que deben recibir una inducción para la continuidad de la misma.

V.

A pesar de las limitaciones, la intervención ha logrado mejorar el servicio educativo y
desarrollar capacidades y actitudes en los alumnos. La intervención ha incrementado la
pertinencia del servicio y ha mejorado el desempeño docente.

VI.

La sostenibilidad es limitada por falta de capacidades para la gestión financiera de los
proyectos productivos, la débil gobernanza y la poca articulación con otras intervenciones
locales.
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6. RECOMENDACIONES
I.

Contemplar mayor plazo de implementación para intervenciones futuras, con un mínimo de
3 años efectivos luego de implementado el proyecto productivo. Los emprendimientos
grupales deberían iniciar a más tardar en tercero de secundaria. El componente de
gobernanza debe ser trabajado durante todo el periodo.

II.

Articular con otros actores locales y proyectos de USAID, una estrategia de desarrollo
local. Esta articulación brindará mayor pertinencia y sostenibilidad al servicio educativo.

III.

Conectar proyectos productivos con actividades económicas propias de la zona, para
incrementar sostenibilidad y uso de capacidades locales.

IV.

Desarrollar trabajos de sensibilización en la comunidad escolar y potenciar el liderazgo del
director como actor clave para fortalecer la gestión educativa, la gobernanza del proyecto
productivo y dar sostenibilidad a las mejoras del servicio educativo.

V.

Incluir proyectos sociales, además de productivos, como parte de la intervención y
metodología de emprendimientos para generar cambios en las actitudes y valores de los
jóvenes. Complementar con programas de pasantías y visitas a instituciones y empresas en
ciudades intermedias.

VI.

Promover Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) en la región, que articulen
las motivaciones de los estudiantes con la formación técnica y la empleabilidad. Además, los
CETPRO serían grandes aliados de una intervención con énfasis en EPT.

VII.

Compartir los hallazgos de la presente evaluación con la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), el Ministerio de Educación (MINEDU) y el
Municipio de Monzón como aprendizaje que contribuya al alcance de sus objetivos.

Para mayor detalle sobre las recomendaciones, revisar el Plan de Recomendaciones (Anexo 11).
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ANEXO 1: TERMINOS DE REFERENCIA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA METODOLOGÍA DE EMPRENDIMIENTOS DEL
PROYECTO APOYO Y EXPANSIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESCUELAS ACTIVAS
I. PROPOSITO DE LA EVALUACIÓN
El propósito de esta evaluación es evaluar si, y bajo qué circunstancias, la metodología educativa
para generar emprendimientos bajo el enfoque de Educación Para el Trabajo (EPT) así como las
actividades realizadas relacionadas a los mismos del Proyecto Apoyo y Expansión de la
Metodología de Escuelas Activas son replicables para generar oportunidades de ingresos lícitos y a
su vez cambios de actitudes en jóvenes para el logro de metas del Desarrollo Alternativo.
Resultados de esta evaluación informarán el diseño de la nueva estrategia de Desarrollo
Alternativo (DA) enmarcada en la nueva estrategia de país 2017-2021 entre los gobiernos de
Estados Unidos y Perú. Específicamente, esta evaluación informará sobre diseños de nuevos
proyectos que contribuyan a un desarrollo integral enfocado en disminuir la pobreza en
comunidades participantes en desarrollo alternativo. En este sentido y considerando los resultados
alcanzados por el Proyecto, se busca explorar si la metodología educativa para lograr los
emprendimientos son replicables en otras comunidades de DA y si algo falta, qué es.
II. RESUMEN DEL PROYECTO
El Proyecto “Apoyo y expansión de la metodología de Escuela Activa” se implementa por el
Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO) bajo el Acuerdo AID- 527-A-1200005 con un monto total estimado de US$3.5 millones. El Proyecto busca mejorar la calidad de
los servicios educativos prestados por las escuelas ubicadas en zonas de erradicación de cultivos
de coca, ayudando a las autoridades regionales y locales a liderar la implementación y supervisión
del modelo de escuelas activas. El Proyectó tenía un período de ejecución del 2012 al 2014, y
surge como continuación de actividades ejecutadas en el 2011 bajo otro convenio. En el 2014, el
convenio se extendió hasta enero 2017 e incluye a comunidades en el valle del Monzón. En Ucayali
y San Martin (1 etapa) se ejecutaron actividades desde el 2011 – 2015 y en el valle del Monzón (2
etapa) por dos años desde el 2015 – 2016. La segunda etapa se implementó en 41 instituciones
educativas (II.EE.) primarias y 11 II.EE. de secundaria, incorporándose la metodología de
emprendimientos bajo el currículo de EPT exclusivamente en el nivel secundario. Por ende, la
presente evaluación se focaliza en las actividades y metodología de los emprendimientos realizadas
principalmente con estudiantes, docentes, y directores de secundaria en las 11 II.EE. participantes
localizadas en el valle del Monzón.
El Proyecto contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo de USAID/Perú de mejorar la
gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía, en tanto busca mejorar los aprendizajes
a nivel de primaria. Este Proyecto también se ha desarrollado en el marco del desarrollo
alternativo sostenible mejorando la calidad de los servicios educativos y promoviendo
oportunidades de ingresos lícitos mediante los emprendimientos a nivel de secundaria. Por último,
las actividades de DA se focalizan en zonas de post-erradicación en un contexto de alta pobreza y
bajo desarrollo económico/ productivo.
III. ANTECEDENTES
A. Descripción del problema
Previo a las erradicaciones del 2013 ejecutadas por el Proyecto Especial de Control y Reducción
de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH), el valle del Monzón se caracterizaba por la
proliferación de cultivos ilícitos y por el funcionamiento de redes asociadas al Tráfico Ilegal de
55

Drogas.1 Se reporta que en el 2011 no menos del 80% de jóvenes que participaban en la cosecha
de coca trabajaban en parcelas propias de sus familias, con algunos inclusive sirviendo como mano
de obra en parcelas vecinas. En el Alto Huallaga, el 60% de niños y adolescentes que trabajaban
cosechando coca eran niñas/mujeres entre 10-17 años. Los varones tienden a dedicarse a pisar
coca, a trabajar en los pozos de maceración, y en el “traqueteo”.2 Novak et al. (2011) reportan un
incremento en el atraso escolar conforme los niños y niñas crecen, con adolescentes del valle de
Monzón culminando secundaria entre los 18-20 años de edad.
Aun cuando se ha erradicado desde el 2013, la economía de la coca persiste y representa una
opción para generar ingresos inmediatos. Aparte de trabajar cosechando coca, existe una gran
cantidad de adolescentes que trabajan como mochileros en la cadena de las drogas.3 Estudios
etnográficos realizados por PGRD (2016) concuerdan con la literatura que muestra a los jóvenes
adolescentes trabajando en la cosecha de coca y en algunos casos en parcelas propias para cubrir
gastos propios. En el 2014, un 41% de los adolescentes de 13-19 años de edad en Huánuco citaban
problemas económicos como razón principal para abandonar los estudios, incrementando a un
47% el año siguiente.4 El trabajo infantil (entiéndase < 18 años) disminuye la participación y
rendimiento escolar, ayudando a un mayor retraso en finalizar primaria y secundaria que se
mantiene constante a través de los años.
Las estadísticas sugieren que Huánuco se mantiene por debajo en las tasas de conclusión tanto en
niveles primaria y secundaria en comparación con el promedio nacional. En el 2015, adolescentes
entre 12-14 años de edad de Huánuco tuvieron una tasa de conclusión del nivel primario del 73%
versus 86% a nivel nacional. De manera similar, sólo 65% de jóvenes adultos concluyeron
secundaria entre los jóvenes de 20-24 años de edad, versus el 81% a nivel nacional.5 Esto
concuerda con los últimos puestos a nivel nacional en tasas de asistencia a educación secundaria
en adolescentes de 12-16 años donde Huánuco sólo supera a Loreto y Ucayali con un 74% en el
2015.6
B. Marco de Resultados
El objetivo estratégico de este Proyecto es fortalecer la calidad educativa en forma sostenible en
localidades de desarrollo alternativo. El primer componente se enfoca en consolidar la
metodología de la Escuela Activa en las II.EE. que participan en el programa de Desarrollo
Alternativo, buscando incorporar la misma en el modelo pedagógico de la institución acompañado
de un reforzamiento a los docentes. Este componente se enfoca en II.EE. de nivel primario en el
distrito de Monzón.
El componente II se concentra en la implementación de estrategias para la sostenibilidad de la
calidad de la educación enfatizando: 1) la participación activa del CONEI en mejorar los resultados
de aprendizaje, y 2) un mejor desempeño pedagógico en el área de Educación para el Trabajo
(EPT).
Los emprendimientos se enmarcan en el área de EPT en la cual se incluyó la metodología de
emprendimientos). En este sentido, se busca que los docentes mejoren su desempeño pedagógico
en la EPT y que los directores y docentes culminen el plan de formación en la metodología de
emprendimientos.
C. Actividades del Proyecto
Las actividades del Proyecto descritas a continuación son aquellas relacionadas directamente a
gestión educativa participativa, a la metodología de emprendimientos y su inserción en el currículo
de EPT así como a los emprendimientos realizados en las 11 II.EE. de secundaria- es decir, el
Componente II.2. Esta metodología se encuentra plasmada en la Propuesta de Desarrollo de
Competencias Emprendedoras en los Estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito de
Monzón, como un elemento clave del Resultado Intermedio 2.2. 7
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El Proyecto trabaja el enfoque de emprendimientos desde su inclusión en el Diseño Curricular
Nacional (2009) considerado uno de los propósitos de la Educación Básica Regular (EBR) al 2021.
La inserción del enfoque de emprendimientos va desde la Dirección al considerársele parte del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) así como del Plan Anual de Trabajo de la II.EE., para ser
adoptado posteriormente por docentes que lo incorporan no solo en los aprendizajes de EPT sino
también en el currículo de matemáticas, comunicación, etc.
La metodología de emprendimientos se basa en una gestión participativa en la II.EE. El Consejo
Educativo Institucional (CONEI) sería el responsable de participar, vigilar, y concertar el manejo
de los recursos generados por los emprendimientos productivos de la institución. En ese sentido,
el enfoque de emprendimientos se refuerza con el involucramiento de múltiples actores de la II.EE.
Los facilitadores del Proyecto apoyan a los docentes y directores a finalizar el plan de formación
en la metodología de emprendimientos. Se brinda asistencia técnica en la planificación y ejecución
de los emprendimientos y de su transversalización en la malla curricular. Esta capacitación se
extiende para que los docentes identifiquen las capacidades típicas de los emprendedores, evalúen
a sus estudiantes en dichas capacidades, implementen y enseñen a sus estudiantes los procesos de
producción/manejo técnico de los emprendimientos. El proceso de capacitación a docentes se
realiza mediante talleres y visitas de acompañamiento que ocurren en fases a través del año, con el
primer taller de planificación de emprendimientos ocurriendo en el primer trimestre del 2015. Son
los docentes quienes ejecutan directamente las actividades de los emprendimientos con los
estudiantes. El Proyecto incluye la entrega de equipo técnico, el que se realizó en julio del mismo
año.
Para septiembre del 2015 se reportaba un avance del 82% en ejecución de proyectos, 9/11
implementados. La elección del tipo de proyecto productivo de la II.EE. responde a las facilidades y
contexto comunitario. Proyectos implementados incluyen crianza de cuyes y peces, biohuertos,
cacao y procesamiento de chifles (ver Tabla 1). Por último, el Proyecto enfatizó el enfoque de
género tanto en la capacitación a docentes como en la participación estudiantil en los
emprendimientos.
Tabla 1 Tipo de emprendimientos por comunidad
Cuyes
Palo Acero

Peces
Chipaco

Biohuertos
Maravillas

Cachicoto

Pashi

Caunarapa

Chifles
Tazo
Grande
Manchuria
San Benito

Cacao
Cashapampa

Plátano
Sachavaca

D. Resumen del Plan de M&E
El enfoque de emprendimientos se incorporó a las actividades realizadas por el Proyecto en la
modificación del Acuerdo de Cooperación del 2012, extendiendo también su ámbito de acción al
valle del Monzón a partir del 2014. A nivel del objetivo estratégico del Proyecto, se incluyen tres
indicadores porcentuales que miden las capacidades para desarrollar actividades lícitas poseídas
por estudiantes de secundaria; el número de emprendimientos que cumplen con criterios de
calidad; el número de II.EE. de secundaria que incorporan en su modelo pedagógico el enfoque de
emprendimientos (Plan de M&E, 2015).
Los emprendimientos se realizan bajo el resultado intermedio 2.2 del componente II: Docentes de
II.EE. mejoran su desempeño pedagógico en el área de EPT. El indicador correspondiente mide el
porcentaje de docentes que mejoran su desempeño pedagógico en el área de EPT. Como subresultado intermedio 2.2.1 se busca que los directores y docentes aprendan la metodología de
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emprendimiento. Como indicador, se mide el porcentaje de directores y docentes que culminan el
plan de formación en la metodología de emprendimientos (ver anexo 1). El plan recoge
indicadores de procesos así como los riesgos y supuestos identificados.
IV. Preguntas De Evaluación
El objetivo de este estudio es evaluar el diseño, ejecución y resultados de los esfuerzos de generar
emprendimientos lícitos plasmados en la Propuesta de Desarrollo de Competencias
Emprendedoras en los Estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito de Monzón e
identificar mejoras metodológicas educativas y operativas.
Las preguntas de evaluación tienen como objetivo examinar si el enfoque y metodología de
emprendimientos, incluyendo su inclusión en el currículo y Plan de Trabajo Anual de la IIE han
generado nuevas actitudes y oportunidades de ingreso en los estudiantes, familias, II.EE., y
comunidades. El diseño de las preguntas explora los factores contribuyentes y las condiciones
facilitadoras a nivel de II.EE., contexto individual/familiar, y comunitario que permite la ejecución y
replicabilidad tanto de la metodología como de los emprendimientos visualizados en pequeños
negocios. Por ende, el examinar la replicabilidad de la metodología y los emprendimientos e
identificar los factores determinantes para su replicabilidad en otras comunidades es punto clave
de esta evaluación.
Las preguntas de evaluación son:
1. ¿Qué efecto han tenido los emprendimientos realizados en los estudiantes, colegios y
comunidades y bajo qué circunstancias pueden ser replicables?
2. ¿Qué condiciones externas facilitan los emprendimientos de negocios de actividades lícitos?
3. ¿Qué factores en el II.EE. contribuyen al emprendimiento de actividades lícitas en los
estudiantes de secundaria?
4. ¿Qué perfiles del estudiante maximizan la posibilidad de generar emprendimientos lícitos?
5. ¿Cuáles son los factores motivadores en un estudiante para generar emprendimientos lícitos?
V. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
A. Diseño de la evaluación
Esta evaluación tiene una duración de 11 semanas con tres semanas de campo. Su diseño es
cualitativo, utilizando entrevistas semi-estructuradas, grupos focales con población objetivo y
padres de familia, y revisión documentaria como métodos principales de recojo de información. El
análisis se llevará a cabo mediante la triangulación de la información recogida, resaltando su
objetividad. Los criterios de pertinencia, eficacia, y sostenibilidad se explorarán respondiendo a
las preguntas de evaluación.
El criterio de pertinencia establece la adecuación de los resultados, los objetivos de la
intervención al contexto donde se realiza. En este sentido, se examinará como la metodología de
emprendimientos, su inserción en el currículo de la IIE, teoría de cambio y ejecución de los
emprendimientos responden a la situación de contexto de la población beneficiaria, de la II.EE., y
de la comunidad. El criterio de eficacia ayudará a responder si los emprendimientos generan
cambios en actitudes y oportunidades de ingreso lícito en los estudiantes, familias, II.EE., y
comunidad. Este criterio se utiliza para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y
resultados del proyecto sobre la población beneficiaria en un período temporal determinado.
Finalmente, el criterio de sostenibilidad es crítico para las actividades de emprendimiento
realizadas por el Proyecto. La sostenibilidad establece el grado en que los resultados o efectos
positivos derivados de la intervención se mantienen y continuarán una vez retirada la ayuda
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externa de USAID. Es imprescindible saber qué condiciones son necesarias para la auto
sostenibilidad y replicabilidad de la metodología de los emprendimientos primero y en segundo
lugar los emprendimientos por los estudiantes, sus familias, las II.EE., y las comunidades una vez
que el Proyecto finalice sus actividades en enero del 2016.
Informantes del Proyecto
Los informantes clave para esta evaluación son el staff y facilitadores del Proyecto, directores,
docentes, y estudiantes participantes en los emprendimientos. Adicionalmente, se entrevistará a
padres de familia, representantes de los CONEIs, autoridades locales, alcaldía, Dirección Regional
de Educación (DRE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), y la oficina zonal de DEVIDA.
Estas entrevistas ayudarán a responder a cada una de las cinco preguntas de evaluación.
La Tabla 2 presenta la matriz de diseño.
Tabla 2: Matriz de Diseño
Preguntas de Evaluación

Métodos

1. ¿Qué efecto han tenido los emprendimientos
realizados en los estudiantes, colegios y
comunidades y bajo qué circunstancias pueden ser
replicables?
Examinar:
Ingresos
Beneficiarios indirectos
Otros

Posibles informantes
Directores y docentes II.EE.
Estudiantes de secundaria
Padres de familia
Alcaldía

2. ¿Qué condiciones externas facilitan los
emprendimientos de negocios de actividades lícitas?
Examinar:
Acceso a internet
Acceso a camino
Recursos físicos disponibles
Acceso a crédito
Acceso a mercado
Otros

Cualitativo
Revisión
exhaustiva de
documentos
Entrevistas
semiestructuradas
Grupos focales

Estudiantes de secundaria
Padres de familia
Docentes del II.EE.
Especialistas de Proyecto

3. ¿Qué factores en el II.EE. contribuyen al
emprendimiento de actividades lícitas en los
estudiantes de secundaria?
Examinar:
La malla curricular
La capacidad de los profesores
La prioridad y dirección del colegio
Los recursos físicos del II.EE.
Apoyo externo al II.EE.
Otros

*Considerar enfoque de
género de manera
transversal.

Directores y docentes del
II.EE.
Facilitadores y staff del
Proyecto
Estudiantes de secundaria
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Preguntas de Evaluación

Métodos

4. ¿Qué perfiles del estudiante maximizan la
posibilidad de generar emprendimientos lícitos?
Examinar:
La pertenencia a un núcleo familiar
El nivel de escolaridad
Ingresos familiares
Competencias desarrolladas
Actitudes
Otros

Posibles informantes
Docentes del II.EE.
Facilitadores y staff del
Proyecto
Estudiantes de secundaria
Padres de familia

5. ¿Cuáles son los factores motivadores en un
estudiante para generar emprendimientos lícitos?
Examinar:
Los conocimientos adquiridos
La educación familiar
La ocupación de los familiares
Un mayor ingreso económico
Otros

Estudiantes de secundaria
Padres de familia
Docentes del II.EE.

Comunidades seleccionadas
Esta evaluación se realizará en las II.EE. de las comunidades de Tazo Grande, Sachavaca, Cachicoto
y Pashi, ubicadas en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco.8 La
selección de comunidades parte de casos con mayor y menor nivel de avance en la ejecución de
los emprendimientos.
B.

Consideraciones Especiales

Género es un tema transversal en todos los programas de USAID según lo expuesto en la Política
de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (2012). El enfoque de igualdad y equidad de
género tanto en la asignación de roles y funciones durante trabajos cooperativos y en la ejecución
de los emprendimientos se promovió mediante diferentes talleres de actualización dirigido a
facilitadores del Proyecto, docentes y directores de las II.EE. participantes.
Impacto medioambiental. El análisis de los emprendimientos también tomará en cuenta si se han
considerado los efectos positivos o negativos de los emprendimientos sobre el medioambiente y si
se tomaron medidas de mitigación, las cuales pueden ser replicadas.
C.

Métodos de recolección de información

Datos del Proyecto
Se proporcionarán los informes trimestrales, descripción y acuerdos del proyecto, plan de
monitoreo y evaluación, planes de trabajo, y cualquier otra información disponible por el Proyecto
relacionada a la metodología y enfoque de emprendimientos.
Información de otras organizaciones
El uso de fuentes secundarias adicionales informará el contexto donde se han ejecutado las
actividades planteadas por el Programa. Las actividades de emprendimiento se han realizado en
coordinación con autoridades locales, UGEL de Leoncio Prado, entre otros.
8

La selección de comunidades es propuesta y está sujeta a revisión y/o confirmación con USAID previo al informe de
incepción, entregable de la etapa preparatoria (ver sección VI).
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Entrevistas en profundidad
Las entrevistas semi-estructuradas a profundidad se realizarán de manera complementaria a la
revisión exhaustiva y análisis de documentos. El propósito de las entrevistas es aclarar y mejorar el
nivel de comprensión de temas específicos relacionados al Proyecto y los emprendimientos donde
la documentación existente es insuficiente para generar respuestas a las preguntas de evaluación.
El muestreo intencional seleccionará a los informantes claves y perfiles necesarios que puedan
brindar mayor información acerca del objeto de estudio. Asimismo, el muestreo por bola de nieve
parte de los informantes claves quienes pueden sugerir a otros actores para entrevistar.
Entrevistas con facilitadores y staff de CEPCO, con docentes y directores de las II.EE.
participantes, padres de familia y otros miembros clave de la comunidad son esenciales para
responder a las preguntas de evaluación.
Las entrevistas serán semi estructuradas. La estructuración corresponderá a las preguntas
centrales preestablecidas, con subpreguntas diferenciadas en relación a los actores claves
participantes por componente del proyecto. Es necesario tener pruebas piloto del instrumento
para examinar que las preguntas y la capacidad del entrevistador estén de acuerdo con este
lineamiento. Las pruebas pilotos se realizarían con una muestra pequeña de informantes. De no
ser posible, los instrumentos se validarán mediante juicio de expertos.
Las entrevistas semi estructuradas se triangulará con la revisión de documentación disponible e
indagarán no solo respuestas a las preguntas efectuadas pero también las razones, cuellos de
botella, etc. De esta manera, se sustentarán los hallazgos con evidencia. Las entrevistas permiten
profundizar la respuesta en temas específicos donde el nivel de detalle obtenido mediante la
revisión de documentos es insuficiente. En estos casos el contexto situacional es clave.
Los grupos focales (GF)
Es el grupo de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista
grupal semi estructurada y focalizada sobre la temática de los emprendimientos como oportunidad
para generar cambios en actitudes e ingresos lícitos, temática que es común a todos. Si fueran
representantes muy amplios de diferentes instituciones/organizaciones, se deberá mantener la idea
de aleatoriedad, heterogeneidad y género. Es posible también hacer que el tema de género
implique un nivel de homogeneidad de un grupo conformado por varones y otra de mujeres
cuando se requiere una mayor expresión/participación de mujeres.
En el proceso planteado podría ser adecuado iniciar el estudio con los GF previo a las entrevistas
semiestructuradas, pues permitirá familiarizar al evaluador con el “lenguaje” propio de los
entrevistados. O puede darse el caso del silencio del grupo ante determinada pregunta y con ello
se puede ir a la entrevista a profundidad para indagar esta situación. Ciertamente el “silencio” en
esos casos también se interpreta como parte del “lenguaje” local.
El moderador del GF deberá preestablecer el lugar de la reunión. Tan importante como el local
donde se realice el GF, que tiene que ser imparcial respecto a los participantes, es la atmósfera de
confianza y fluidez entre los participantes que tiene que crear el moderador. Por ello se sugiere
que se grabe el GF y que se tenga un apoyo para que apunte situaciones especiales y tenga el
cuidado de apoyar al moderador por situaciones externas para que no interrumpir la fluidez de los
diálogos de los participantes.
Instrumentos
Se deberán utilizar diversos instrumentos para recoger y organizar la información de las diferentes
fuentes.
Para las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador deberá contar con una guía de preguntas
que le permita una secuencia ordenada con el entrevistado. En estos casos es importante
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diferenciar a los actores que se entrevista en la medida que las preguntas profundizaran sobre
información es específica a la labor del entrevistado. Asimismo, se deberá contar con una guía para
los grupos focales.
Donde sea posible y adecuado, se buscará valorizar las respuestas recibidas, siendo una opción el
uso de las escalas de Likert.
Cuestiones Éticas
Se deberán incluir las siguientes consideraciones éticas durante la recolección de datos:
Consentimiento Informado
Los informantes clave deberán responder las preguntas de la entrevista en forma voluntaria. Antes
de cada entrevista, el entrevistador explicará la naturaleza de la evaluación y la información que
proporcione, así como su derecho a la confidencialidad respecto a la totalidad o partes de la
entrevista. Es deseable obtener el consentimiento por escrito de cada entrevistado, el cual incluye
la autorización para realizar la entrevista, autorización para grabar la entrevista y autorización para
citar entre comillas algunos textos de la entrevista identificando el cargo o posición institucional
del entrevistado.
Registro electrónico de la entrevista
Al inicio de la entrevista, antes de encender los dispositivos de grabación se solicitara permiso
para el registro electrónico de las entrevistas. Se informara a los entrevistados de que la grabación
puede ser interrumpida en cualquier momento, si así lo solicitara.
D.

Métodos de análisis

La información de las diversas fuentes, primarias y secundarias, se analizará de manera sistemática
con la finalidad de producir evidencia que informe los hallazgos en relación a las preguntas de
evaluación. Parte de la información requerida será proporcionada por informantes claves y será
complementada con información secundaria proveniente del Proyecto.
En dónde sea posible y adecuado, se buscará valorizar los hallazgos cuando mejoren la respuesta a
las preguntas de evaluación.
Triangulación de la Información
El análisis documental complementado con entrevistas a profundidad u grupos focales con
población objetivo constituye la principal estrategia de esta evaluación. La importancia de la
triangulación es que permite aumentar la validez o credibilidad de los hallazgos al comparar la
información obtenida a partir de diferentes métodos de recolección de datos. Como se ha
probado en otros procesos evaluativos cuando los hallazgos de diferentes fuentes convergen y
coinciden, aumenta la validez y la credibilidad de los hallazgos o la interpretación. Cuando los
hallazgos se contradicen, el equipo evaluador deberá explorar para comprender la razón de las
contradicciones. Es importante que los métodos puedan ser complementarios para extender la
exhaustividad de la evaluación y profundizar en la comprensión de los resultados.
E.

Fortalezas y debilidades

Entre las fortalezas de la metodología de evaluación se puede destacar:


El Proyecto cuenta con un Plan de M&E actualizado, con un marco lógico, teoría de
cambio, y marco de resultados que facilitará la comprensión sobre los emprendimientos.



El diseño de los cuestionarios para las entrevistas en profundidad se realizará después de
un periodo de revisión exhaustiva de documentos e información disponible. De esta

62

manera, se busca que las entrevistas con informantes claves proporcionen mayor detalle
respecto a las preguntas de la evaluación.
Entre las debilidades se identifica:


En total, los emprendimientos llevan poco más de un año desde su planificación y
posterior implementación.

VI. ENTREGABLES Y REQUERIMIENTOS
A. Etapas de la evaluación
Esta evaluación se realizará en cuatro etapas. El cronograma descrito en la Tabla 3 es estimado y
sujeto a revisión por parte del equipo evaluador, siendo consensuado con PGRD y USAID.
1)
Trabajo preparatorio: En esta etapa se sientan las bases requeridas previas al comienzo
del trabajo de gabinete y de campo. Dura dos semanas y termina con un Informe de Inicio o
Inception Report (IR) como primer entregable. Primero, se deberá redactar un plan de trabajo
detallado que incluya un cronograma semanal de todas las actividades y los entregables, tareas
específicas asignadas entre los miembros del equipo, revisión de la literatura existente (informes
trimestrales, planes de monitoreo y evaluación, planes de trabajo, y documentación relacionada la
metodología e implementación de los emprendimientos, etc.), estrategia metodológica para
abordar la evaluación incluyendo los instrumentos para el recojo y organización de la información
e identificación del número de informantes clave y grupos focales, incluyendo la definición de sus
perfiles. La selección de informantes clave por organización será consensuada con USAID y PGRD,
constituyendo un requisito para la aprobación del IR. Dicha aprobación será otorgada una vez que
los comentarios de PGRD y USAID hayan sido incorporados.
2)
Trabajo de gabinete y de campo: El trabajo de campo dura tres semanas y concluye
con el informe de campo. Previo al trabajo de campo, se debe haber revisado la literatura
existente del Proyecto y los emprendimientos. A fin de mantener una comunicación apropiada con
PGRD, el equipo entregará reportes semanales (incluyendo sumillas de las entrevistas realizadas),
informando el progreso, actividades relevantes, problemas encontrados y sus soluciones. En la 5ta
semana, se entregará el informe de campo (ver sección VI.B, entregable 2). Esta etapa finaliza con
una presentación de los hallazgos–en formato PPT- que se realizará a PGRD y USAID en la 7ma
semana. Además de esta presentación, el entregable 2 incluye el índice anotado del informe final
(ver sección VI.B, entregable 2). Se debe entregar un resumen semanal con sumillas de entrevistas
realizadas durante trabajo de campo y cada dos semanas durante el resto de la evaluación.
3)
Análisis y elaboración del Informe de Evaluación: En esta etapa de 4 semanas el
equipo evaluador completará el análisis tanto de la documentación revisada, como de la
información primaria y secundaria recabada. Paralelamente, el equipo deberá redactar el informe
de evaluación (ver sección VI.B, entregable 3) de acuerdo al formato requerido, respondiendo a las
preguntas principales, de acuerdo al índice anotado presentado como segundo entregable. El
informe también habrá respondido a todas las recomendaciones y comentarios brindados por
USAID y PGRD durante la presentación de hallazgos. El uso de gráficas y tablas que faciliten la
comprensión del lector es esencial. Todos los archivos utilizados para el análisis serán compartidos
con PGRD.
4)
Informe Final: Este informe incluye los comentarios al informe efectuados por USAID y
PGRD. Se espera que las correcciones sean mínimas (ver sección VI.B, entregable 4).
Adicionalmente, se requerirá una presentación final de la evaluación para el equipo de USAID y
principales stakeholders.
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B. Entregables y cronograma
El equipo de evaluación debe presentar los siguientes entregables asociados con los pagos, como
se muestra en la Tabla 3 y párrafos subsiguientes. Es importante recalcar que este cronograma es
sujeto a mejoras y nivel de esfuerzo detallado en las propuestas.

Entregables
Informe de inicio o Inception Report (IR) que
incluye, entre
otros:
- Plan de trabajo que incluye cronograma
detallado de todo el proceso de evaluación,
incluyendo tiempo de análisis de datos y
redacción del reporte final y roles, funciones y
nivel de esfuerzo del equipo evaluador;
- Metodología detallada (Operacionalización del
trabajo de gabinete, triangulación, y
procesamiento de los datos, identificación de
supuestos y mitigación de riesgos).
- Instrumentos para recojo de información
(guía de entrevistas) y metodología para su
validación mediante prueba piloto.
- Número y perfil de informantes clave a ser
entrevistados pertenecientes a organizaciones
relevantes. Énfasis en mix adecuado de perfiles.
- Plan para alcanzar consenso en relación a
recomendaciones factibles y formato de
entrega.
- Estructura del informe final

Informe
final

Trabajo de
gabinete y
campo*

Etapas

Preparatoria

Tabla 3 Relación de entregables, fechas, y pagos

1

Fecha
estimada

2ª semana
20

Informe de trabajo de campo y revisión
documentaria.

5ª semana

Presentación de hallazgos e índice anotado

7ª semana

3

Informe Final, incluyendo el Plan de
Recomendaciones

9a semana

4

Informe Final con comentarios de USAID y PGRD.
Presentación final

11a semana

2

% del
total de
contrato

25

30
25

* Solo aprobación del informe de campo está sujeto a pago.

1.
El primer entregable, el informe de incepción (IR), es crítico ya que su contenido brindará
una descripción detallada y rigurosa de cómo se ejecutará la evaluación de principio a fin. Incluirá
cualquier modificación/ajuste a la metodología, actividades detalladas para la operacionalización del
trabajo de gabinete/campo con el equipo evaluador, cronograma, y los anexos necesarios que
incluyan las guías de entrevista, la lista de informantes clave del Proyecto y organizaciones clave
que serán entrevistados. Se espera que el IR se beneficie de una revisión de toda la documentación
disponible, de la reunión inicial de orientación, de entrevistas iniciales con representantes del
Proyecto. El IR deberá ser claro, coherente, y no deberá tener pendientes en relación a las
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preguntas, diseño, o implementación de las actividades de evaluación. El IR debe ser aprobado por
PGRD antes del comienzo del trabajo de campo.
2.
Habiendo finalizado las actividades de gabinete y entrevistas necesarias, el equipo
evaluador deberá presentar el informe de trabajo de campo (5ta semana), una presentación de los
hallazgos en Power Point y un Índice Anotado (populated index) del Informe Final. La presentación
de hallazgos y el índice anotado se entregarán en la 7ma semana.
El informe de campo incluirá una descripción de actividades principales, informantes claves
entrevistados, qué es lo que se ha logrado, limitaciones encontradas, entre otros temas.Este
reporte incluirá las lecciones aprendidas durante la ejecución del trabajo de gabinete y campo, así
como la eficacia de los instrumentos utilizados. Se proporcionará una guía más específica para el
contenido de dicho informe.
La presentación de Power Point incluirá los principales hallazgos en respuesta a las preguntas de
evaluación. Además incluirá información sobre el trabajo de campo y limitaciones, enfatizando el
mix adecuado de perfiles de informantes clave, incluyendo número y tipo de entrevistados.
El índice detallado incluye los contenidos de cada sección según la estructura del informe final que
ha sido aprobada como parte del IR. El propósito de este reporte es asegurar anticipadamente que
las tres partes interesadas principales (equipo evaluador, USAID, y PGRD) comparten una visión
uniforme en relación al contenido del reporte final.
3.
En este momento en el proceso de evaluación, se espera que la primera versión del
reporte final sea de alta calidad analítica acorde a lo pre-establecido en el IR, asegurándose que
todos los comentarios realizados al PPT de hallazgos e índice anotado hayan sido incorporados.
Esta versión del informe final incluirá tablas, gráficas, índices, acrónimos, y anexos (a menos que los
anexos sean extensos y se requiere una aprobación previa del equipo de PGRD) y será en el
formato establecido por USAID, el cual habrá sido compartido previamente con el equipo
evaluador. Las secciones principales del reporte no excederá las 40 páginas (sin incluir anexos,
listas de informantes claves- si aplicable, etc.).
4.
El informe final deberá incluir los comentarios, observaciones, y sugerencias realizadas
USAID, organizaciones socios, y PGRD. Se espera que estas sean mínimas y muy específicas, dado
el esfuerzo realizado en la preparación del informe preliminar. Las recomendaciones y el plan de
recomendaciones propuesto será una parte integral de la primera versión del informe final y del
reporte final. Con la entrega del informe final, el equipo de evaluación entregará los archivos
electrónicos de las entrevistas, archivos documentarios y su base de datos/matrices de análisis
completas.
El equipo evaluador realizará una presentación final de la evaluación en Power Point que se
concentrará en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El cronograma de entregables que
deberá presentar el equipo evaluador y su aceptación será sujeto a la aprobación por escrito de
PGRD. El cronograma refleja el nivel de esfuerzo del equipo evaluador y excluye el tiempo de
revisión y aprobación de parte de PGRD y/o USAID.
Los plazos definidos se ejecutaran estrictamente y serán sujetos a tratamiento
específico en el contrato.
VII. FORMATO DEL INFORME DE EVALUACIÓN
El equipo de PGRD/Evaluations y el equipo evaluador trabajarán juntos para asegurar la alta calidad
del informe de evaluación. También se evaluará el informe utilizando una lista de chequeo como
referencia para asegurar la alta calidad técnica, que van desde un título adecuado, un resumen
ejecutivo, una descripción del proyecto, preguntas de evaluación, breve descripción metodológica,
principales conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El informe final de
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evaluación se desarrollará según los requisitos de este instrumento. Adicionalmente, se espera un
informe adecuado en el uso de contextos, antecedentes, hallazgos, evidencias, recomendaciones,
entre otros, de tal manera de facilitar una lectura comprensible y coherente.
El informe constará de las secciones siguientes:
Resumen ejecutivo (3-4 pgs.). En inglés y castellano. Sintetiza los principales hallazgos,
recomendaciones y lecciones aprendidas. No incluye información nueva no contenida en el
informe
Propósito y preguntas de evaluación (1-2 pgs.). Especifica claramente el propósito de la
evaluación, el uso de los resultados y las decisiones a las que aporta evidencia y cuáles son las
audiencias del reporte. Las preguntas de evaluación se articulan al propósito además de las
preguntas sobre lecciones aprendidas se incluyen en esta sección.
Contexto y antecedentes (2-4 pgs.). En esta sección se resume el proyecto evaluado en
función del problema central que pretende abordar, y los cambios ocurridos desde el inicio del
proyecto, así como una descripción de la población objetivo y el área de intervención así como la
hipótesis de acción que forma parte de una lógica más amplia. Son insumos para redactar esta
sección el Marco Lógico, el Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) y los documentos del diseño
original del proyecto.
Metodología de evaluación y limitaciones (3-6 pgs.). (Instrumentos, lista de entrevistados, y
otros en anexo). Esta sección incluye una descripción detallada de la metodología e instrumentos
utilizados en la evaluación. Ello permite al lector estimar el grado de credibilidad y objetividad de la
evidencia recogida y del análisis a la que ha sido sometida. Los métodos de evaluación deben
corresponder con las preguntas de la misma y permitir evidenciar la calidad de la información
obtenida teniendo en cuenta limitaciones de tiempo, recursos y otras consideraciones prácticas
(ej. dificultades de acceso). Esta sección presenta el diseño de la evaluación y métodos incluyendo
las alternativas y decisiones que orientan la selección de informantes e instrumentos utilizados, así
como los criterios de selección muestral en los casos de encuestas a usuarios o proveedores
directos. Se incluirá un cuadro que resume los instrumentos utilizados, tipo de informante,
información recogida y limitaciones u observaciones en su aplicación.
Hallazgos (15-20 pgs.). Esta sección constituye el cuerpo central del informe. Todas las
afirmaciones sobre hallazgos sean estos de proceso o resultado tendrán que estar claramente
respaldadas por evidencias recogidas ya sea de fuentes primarias o secundarias debidamente
identificadas y referenciadas en el texto. La evidencia incluye contrastar versiones de las diferentes
fuentes de información, incluyendo informantes clave si hubiese sido necesario, con las acciones
realizadas por el proyecto para estimar la coherencia entre datos, percepciones, valoraciones y
hechos. En la medida de lo posible la evidencia será presentada en cuadros, gráficos y otras formas
que ayuden al lector en la comprensión del texto.
Conclusiones y recomendaciones (5-6 pgs.). Las conclusiones no son un resumen de los
hallazgos, sino más bien un juicio experto sobre los mismo. El expertise del equipo es clave para
lograr conclusiones precisas sobre los hallazgos claves. Las recomendaciones tienen que ser
concretas, específicas, prácticas y relevantes al proyecto y a las preguntas de evaluación, orientadas
a tomar acciones y al logro de resultados clasificados por parte involucrada principal (incluyendo
USAID), según sea lo apropiado.
Anexos: Incluirán, siempre y cuando sea pertinente, a) el SOW del proyecto, b) la descripción del
diseño y métodos utilizados incluidas la escala de Likert, entre otros, c) copias de los instrumentos
de investigación (guías, cuestionarios y encuestas), d) fuentes consultadas (primarias y secundarias)
e) registro de cualquier conflicto de interés si existiera por parte de alguno de los integrantes del
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equipo evaluador, f) productos relevantes resultados del procesamiento y análisis de datos, g)
otros anexos requeridos por USAID o proporcionados por el equipo evaluador.
VIII. CRITERIOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL INFORME DE
EVALUACIÓN
Según la Política de Evaluación de USAID y USAID ADS 203, los informes borradores y finales
serán evaluados según el siguiente criterio para asegurar la calidad del informe de evaluación.
• El informe de evaluación deberá representar un esfuerzo crítico, bien investigado, y bien
organizado para evaluar objetivamente que funcionó en el proyecto/programa, que no, y por qué.
• Los informes de evaluación responderán a todas las preguntas de evaluación incluidas en los
TdR.
• El informe de evaluación contendrá los TdR como un anexo. Todas las modificaciones a los
TdR- ya sea referente a los requerimientos técnicos, preguntas de evaluación, composición del
equipo de evaluación, metodología o cronograma – deben ser consensuados por escrito por el
AOR/COR.
• La metodología de la evaluación se deberá explicar en detalle. Todas las herramientas utilizadas
en la ejecución de la evaluación- como ser cuestionarios, checklists, y guías de discusión- serán
incluidas como anexo al informe final.
• Los hallazgos de la evaluación examinarán los resultados y el impacto en hombres y mujeres.
• Las limitaciones de la evaluación serán descritas en el informe, con atención particular a las
limitaciones asociadas a la metodología de la evaluación (sesgo de selección, diferencias
inobservables entre grupos comparativos, etc.
• Los hallazgos de la evaluación serán presentados como hechos analizados, evidencia, y datos, no
basados en anécdotas o compilaciones de las opiniones de personas. Los hallazgos deben ser
específicos, concisos, y respaldados por evidencia robusta ya sea cuantitativa o cualitativa.
• Las fuentes de información deben ser propiamente identificadas y listadas en el anexo.
• Recomendaciones deben ser respaldadas por un conjunto específico de hallazgos.
• Recomendaciones deben ser prácticas, específicas y con acciones, definiendo responsables para
dichas acciones.
IX. EQUIPO DE EVALUACIÓN
Este es el equipo propuesto por PGRD. Su composición está sujeta a mejoras como parte de la
propuesta inicial.
Experto en evaluaciones/Jefe de equipo.
Profesional en ciencias sociales como educación, economía, psicología, sociología, entre otros,
mínimo nivel de maestría, preferiblemente de una universidad extranjera. Debe tener un mínimo
de 10 años en experiencia en el diseño, ejecución e implementación de evaluaciones (cualitativas y
cuantitativas) de proyectos o programas en América Latina, con familiaridad en género e
interculturalidad. Conocimiento de la estrategia y actividades de Desarrollo Alternativo ejecutadas
por USAID es altamente deseable. Familiaridad con evaluaciones previas de USAID es
recomendado. Será responsable del desarrollo de instrumentos para el recojo de información,
participará en el trabajo de campo y en la redacción de informes. Excelente habilidades orales en
español e inglés son obligatorias. Disponibilidad de viajar a nivel nacional.

67

Experto en micro emprendimientos económicos
El/la consultor(a) debe poseer un título de maestría en economía, administración de empresas, u
otros relacionado con alto conocimiento y experiencia de más de 8-10 años relacionada a
emprendimientos económicos en contextos de pobreza, preferiblemente en las áreas de Huánuco,
San Martín, y Ucayali. Experiencia en gerencia y evaluación de proyectos es un plus. Participará en
el desarrollo de instrumentos, recojo de información en campo, análisis, y redacción de los
informes requeridos. Excelentes habilidades orales y escritas en español serán necesarios y además
de conocimiento del inglés.
Especialista en Educación para el Trabajo
El/la consultor(a) debe poseer un título de maestría en educación, pedagogía u otro afín y tener al
menos 8-10 años de experiencia en el sistema educativo peruano, familiarizado con la gestión
educativa a nivel de II.EE. secundarias especialmente en el área de Educación para el Trabajo. Se
valora positivamente la experiencia en contextos de pobreza en la Amazonía peruana. Buena
familiaridad con el enfoque de género será evaluado positivamente. Excelentes habilidades orales y
escritas en español serán necesarios y además de conocimiento del inglés. El/la especialista deberá
participar en el diseño de la metodología de la evaluación, participar en reuniones con el líder del
equipo, desempeñar un papel clave en la preparación de las herramientas de evaluación, trabajo de
campo y análisis. Contribuirá también a los resultados, conclusiones y recomendaciones del
informe y presentación final.


Es requisito para todos los miembros del equipo firmar una declaración como libre de
conflicto de intereses o describiendo si conflicto de intereses existentes.

X. GESTIÓN DEL ESTUDIO
A.

Ejecución del Estudio

El especialista en evaluaciones (LEE) es el responsable del estudio. En coordinación con el COR
del Proyecto y el oficial de la Oficina de Programas de USAID, el LEE administrará todas las
actividades del estudio. En este sentido, PGRD es el responsable final del estudio y se espera una
colaboración constructiva y oportuna de parte de USAID y el equipo evaluador. Todos los temas
técnicos y administrativos del equipo evaluador y USAID deberán ser canalizadas a través del LEE
y viceversa, para coordinar de manera eficiente y clara de tal manera de maximizar el encuentro
de expectativas entre las partes.
Se espera una comunicación fluida verbal y escrita entre PGRD y el equipo consultor. Se espera
que el jefe del equipo haga su mayor esfuerzo para mantener al LEE informado. Es la
responsabilidad del jefe del equipo informar al LEE de cualquier situación no prevista que pueda
afectar la calidad o las fechas de los entregables o cualquier otra actividad significativa. Con este
fin, el jefe de equipo presentará un reporte breve de una página con formato de viñetas al LEE
cada dos semanas y semanal durante el trabajo de campo.
B.

Propuestas y Criterios de Selección

El diseño final y la implementación de esta evaluación está abierta a cualquier empresa consultora
o grupo de consultores, quienes deberán presentar una propuesta técnica y económica. Estas
propuestas deberán evaluar y sugerir según criterio un nivel de esfuerzo determinado para el
equipo así como la composición del mismo.
El período de 11 semanas descrito en la sección IV.B es estimado y se espera validar la misma o
proponer otro período de tiempo de duración con la justificación debida. Asimismo, el perfil del
equipo evaluador expuesto en la sección IX son sugeridos y podrá ser sujeto a mejora en número,
calificación, y/o roles de sus miembros en las propuestas técnicas y económicas.
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La propuesta técnica incluirá, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfoque metodológico, entre otros, instrumentos que ayuden a responder a las
preguntas de investigación.
Actividades principales y tipo de herramientas de trabajo de campo.
Procesamiento de datos.
Marco analítico.
Cronograma.
Equipo de evaluación que incluya CV, roles y funciones en la evaluación, y nivel de
esfuerzo.
Mejoras y/o limitaciones de estos Términos de Referencia. La propuesta económica
incluirá, entre otros:
En base al nivel de esfuerzo de cada integrante del equipo evaluador y los honorarios
diarios respectivos.
Gastos de logística detallados que incluyan viajes, hoteles y estadía para miembros
participantes.
Gastos de material de oficina y comunicaciones.
Gastos administrativos de apoyo al equipo de consultores.

Se valorará positivamente la innovación en el enfoque y metodología técnicamente sustentada. Los
criterios de selección de las propuestas será el siguiente:
Tabla 4: Criterios de selección
Criterios de Selección

Puntaje

Propuesta Técnica (75%)
1. Calidad de la propuesta técnica:
 Grado de comprensión de la evaluación.
 Contextos económico, social, institucional, etc. de la
evaluación.
 Metodología técnica y coherente que responda clara y
directamente a las preguntas clave.
 Nivel de profundidad y detalle de la propuesta.
2. Experiencia y conocimientos del equipo evaluador
 Calificación profesional y vinculación con rol propuesto
 Conformación del equipo y nivel de esfuerzo
 Experiencia relevante en el sector/tema/situación geográfica
3. Experiencia institucional relacionada a la asignación
4. Experiencia institucional en evaluaciones relevantes y trabajos
previos con USAID

100

Propuesta Económica (25%)

35

40
15
10
100

69

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Sub Pregunta

Fuentes de Información
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista

¿Qué tan efectivo es el acompañamiento?
¿Los talleres son efectivos?
¿Ha sido efectiva la asesoría recibida para
promover los emprendimientos?
¿El proceso de formación de formadores es
efectivo? ¿Es suficiente?
¿La formación inicial de los formadores es la
suficiente?
¿Cómo es el proceso de formación de
formadores?
¿En qué aspecto se encuentra el énfasis del
acompañamiento (productivo, pedagógico,
sostenibilidad)?
¿Cómo es el proceso de formación de
formadores?
¿En qué aspecto se encuentra el énfasis del
acompañamiento (productivo, pedagógico,
sostenibilidad)?
¿Cada cuánto se da el acompañamiento?

Metodología

Análisis Marco
Lógico

Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista, taller

¿Cuál es el contenido del acompañamiento?
¿Cuántos talleres se dan y cuánto tiempo duran?
¿En qué contenidos se enfocan los talleres?
¿Las competencias, capacidades y contenidos
sobre emprendimiento desarrollados en taller y
acompañamiento tuvieron en cuenta la equidad
de género?
¿Las competencias, capacidades y contenidos
sobre emprendimiento desarrollados en taller y
acompañamiento incluyeron la sensibilización
sobre los efectos en el medio ambiente de este
tipo de actividades?
¿Los emprendimientos cuentan con equipos de
asesoramiento? ¿Quiénes conforman el equipo
asesor?
¿Cuál es el rol del asesor/ asesores? ¿Cómo se
definió este rol?
¿Han recibido asesoría para promover los
proyectos de emprendimiento? ¿Quién les
brindó esta asesoría? ¿En qué consiste?
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Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller

Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller

Análisis de
percepción

Sub Pregunta

Fuentes de Información

¿Qué tipo de asesoría brindan los asesores a los
grupos de emprendimiento? (financiera,
productiva, en ventas etc)
¿Está integrada la formación de capacidades con
la creación de los grupos de emprendimiento y
la feria de emprendimientos?
¿Bajo qué criterios y proceso se seleccionaron
los proyectos productivos a realizarse?
¿Resultaron adecuados? ¿Cómo se podría
mejorar la selección?
¿Qué actores participaron de la implementación
de los proyectos productivos? ¿Qué roles
cumplieron? ¿El comité de evaluación y gestión
fue conformado de manera adecuada? ¿Cumplió
su función? ¿Qué responsabilidades tienen a
futuro?
¿Al identificar los participantes del proyecto y
asignar las responsabilidades se consideraron
relaciones basadas en la equidad de género,
incorporando a hombres y mujeres en la
iniciativa
¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos
para su implementación? ¿Qué problemas se
generaron? ¿Cómo se podría mejorar?
¿Al implementar el proyecto se tomaron en
cuenta medidas para el cuidado del medio
ambiente?
¿Cuáles fueron los resultados económicos de los
proyectos productivos (gastos, ingresos)? ¿Es
sostenible?
¿Cómo fueron identificados y escogidos los
emprendimientos a trabajar? ¿Se hizo algún
estudio de mercado previo o reconocimiento de
recursos de la localidad? ¿Resultaron adecuados?
¿Cómo se podría mejorar la selección?
¿Qué actores participaron de la implementación
de los proyectos? ¿Qué roles cumplieron? ¿Cuál
es su grado de intervención en el proyecto?
¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos
para su implementación? ¿Qué problemas se
generaron? ¿Cómo se podría mejorar?
¿Cómo fueron escogidos los integrantes de cada
grupo? ¿Quiénes escogieron a los integrantes?
¿Cómo se asignan las funciones de los grupos?
¿Cómo es la gobernanza dentro de los grupos?
¿Cómo se toman las decisiones?
¿Cómo es el financiamiento? ¿Quiénes aportan
los capitales? ¿Cómo se utiliza el capital semilla?

Datos cualitativos:
entrevista, taller
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Metodología

Datos cualitativos:
entrevista, taller

Datos cualitativos:
entrevista

Análisis de
percepción

Datos cualitativos:
entrevista, taller

Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller

Datos cualitativos:
entrevista, taller

Análisis de
percepción

Sub Pregunta

Fuentes de Información

¿El proyecto ha sido realizado en base al
desarrollo de un plan de negocios, producción,
venta? ¿Los alumnos han sido capacitados en su
uso y el de otras herramientas? ¿Quiénes han
realizado estos planes? ¿Qué dificultades
tuvieron en su elaboración?
¿Cómo ha sido el proceso de venta? ¿Cómo se
reparten las ganancias?

Datos cualitativos:
entrevista, taller

¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los
ganadores? ¿Para qué se utilizará el monto
ganado?
¿Qué métodos de monitoreo se utilizará para
todos los proyectos de emprendimiento una vez
finalizada la feria y el año escolar? ¿Se brindará
acompañamiento técnico?
¿A qué redes de apoyo de la comunidad están
vinculados los proyectos?
¿Es la feria un medio o un fin para los grupos?
¿Cómo se ha comunicado el desarrollo de estos
proyectos y la feria a los actores de la
comunidad?
¿Qué aspectos se necesita mejorar o incorporar
para hacer estos proyectos sostenibles?
¿Qué aspectos se necesita mejorar o incorporar
para hacer estos proyectos sostenibles?
¿Cuáles fueron los costos de implementación de
los componentes de formación?
¿Cuáles fueron los costos de implementación de
los proyectos productivos?
¿Cuáles fueron los costos de implementación de
los emprendimientos?
¿Cuáles fueron los costos de implementar la
feria de emprendimientos?
¿Se ha logrado mejorar las competencias y
capacidades de emprendimiento de los docentes
acompañados? ¿Los docentes acompañados
tienen un adecuado entendimiento de los
contenidos de emprendimiento?
¿Se ha incorporado EPT en los cursos de
matemática y comunicación?
¿Los docentes que han incorporado EPT se
encuentran articulados?
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Metodología

Datos cualitativos:
entrevista, taller, focus
group
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales
Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales

Información secundaria:
Revisión de registro
CEPCO

Análisis de
percepción
Análisis de
percepción

Análisis
comparativo

Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales

Análisis CAP
(Conocimientos,
actitudes,
prácticas)

Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos:
entrevista, taller

Análisis de
percepción
Análisis de
percepción

Sub Pregunta

Fuentes de Información

Metodología

¿Los asesores entienden la lógica del
emprendimiento?
¿Se ha logrado mejorar las capacidades
pedagógicas y técnicas de los asesores?
¿Se ha logrado comprometer a los directores
respecto a la importancia de la EPT?
¿Las II.EE. han incluido al EPT en sus
instrumentos de gestión (PEI, PCC, PAT)?
¿Se ha logrado sensibilizar y comprometer a los
directores sobre la importancia de los
emprendimientos y la feria de emprendimientos?
¿Las II.EE. han incluido a la feria de
emprendimientos en sus instrumentos de
gestión (PEI, PCC, PAT)?
¿Las autoridades locales reconocen la
importancia del EPT? ¿Qué acciones han llevado
a cabo para incorporarlo?
¿Las autoridades educativas reconocen la
importancia del EPT? ¿Qué acciones han llevado
a cabo para incorporarlo?
¿Los proyectos productivos han generado
cambios en la comunidad? ¿Cuáles?

Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista, taller
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista

Análisis CAP

Datos cualitativos:
entrevista

Análisis de
percepción

Datos cualitativos:
entrevista

Análisis CAP

Datos cualitativos:
entrevista

Análisis CAP

Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales

Análisis de
percepción

Datos cualitativos:
entrevista

Análisis CAP

Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos: grupos
focales
Datos cualitativos: taller,
grupos focales
Datos cualitativos: taller,
grupos focales

Análisis de
percepción

Datos cualitativos: taller,
grupos focales

Análisis de
percepción

¿Las autoridades locales reconocen la
importancia de los proyectos de
emprendimiento grupales y de la feria de
emprendimientos? ¿Qué acciones han llevado a
cabo para apoyarlos?
¿Las autoridades educativas reconocen la
importancia de los proyectos de
emprendimiento grupales y la feria de
emprendimientos? ¿Qué acciones han llevado a
cabo para incorporarlo?
¿Los emprendimientos han generado cambios en
la comunidad?
¿Los estudiantes consideran pertinentes sus
cursos, dada la incorporación del EPT?
¿Se ha logrado fortalecer las capacidades
relacionadas al EPT en los estudiantes?
¿Se ha logrado fortalecer las capacidades
relacionadas al desarrollo de proyectos de
emprendimiento en los estudiantes?
¿Se ha fortalecido las actitudes propias del
emprendimiento, que complementan las
actitudes blandas y las competencias específicas
de emprendimiento?
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Análisis de
percepción
Análisis CAP
Análisis de
percepción
Análisis CAP

Análisis CAP

Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción

Sub Pregunta

Fuentes de Información

Metodología

¿Se observan cambios en las actitudes de los
estudiantes respecto a sus expectativas a futuro?
¿Qué perfil de estudiantes ha tenido mayores
cambios (actitudinales y de capacidades)?

Datos cualitativos: taller,
grupos focales
Datos cualitativos:
entrevista, taller, grupos
focales
Datos cualitativos: taller,
grupos focales
Datos cualitativos: taller,
grupos focales

Análisis CAP

¿Los alumnos están motivados a continuar sus
proyectos después de la feria?
¿La experiencia contribuye a establecer
relaciones basadas en la equidad de género,
incorporando a hombres y mujeres en la
iniciativa?
¿La experiencia contribuye a generar conciencia
sobre los efectos en el medio ambiente
generados por los emprendimientos? ¿Están
tomando medidas al respecto?
¿Cómo afecta al servicio de acompañamiento en
EPT la formación inicial docente?
¿Cómo afecta de acompañamiento en EPT al
servicio la rotación docente?
¿Cómo afecta al servicio de acompañamiento
EPT la falta de formación de docentes EPT?
¿Cómo afecta al servicio de asesores la
formación inicial docente?
¿Cómo afecta al servicio de asesores al servicio
la rotación docente?
¿Cómo afecta al servicio de asesores la falta de
formación de docentes en EPT?
¿Cuál era la percepción inicial de los directores
sobre la EPT?
¿Cuál era la percepción inicial de los directores
sobre los proyectos productivos y la feria de
ciencias?
¿Qué perfil tienen los estudiantes de las
comunidades intervenidas?
¿Qué necesitarían los alumnos para dedicarse al
emprendimiento?
¿Qué tan participativa es la comunidad sobre la
escuela?
¿Qué tan participativa es la comunidad sobre
sobre los proyectos productivos y la feria de
emprendimientos?
¿Se han logrado convenios o acuerdos de apoyo
entre miembros de la comunidad para dar
apoyo a los grupos de emprendimiento?
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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Análisis de
percepción
Análisis CAP
Análisis CAP

Datos cualitativos: grupos Análisis CAP
focales
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista
Datos cualitativos:
entrevista

Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción
Análisis de
percepción

Datos cualitativos y
cuantitativos: encuesta y
cuestionario

Análisis de
percepción

Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales

Análisis de
percepción
Análisis de
percepción

Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales
Datos cualitativos:
entrevista, grupos focales

Análisis de
percepción

ANEXO 3: DETALLE METODOLÓGICO
A continuación, se presenta el detalle metodológico en las siguientes secciones.

EVALUACIÓN DEL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EFECTO
La evaluación indagó sobre tres aspectos:




El diseño: Indagó si las actividades de la intervención permitieron tener el resultado esperado
de la mejor manera. También indagó sobre posibles mejoras o ajustes en el diseño.
La ejecución: Indagó sobre la entrega de los bienes y servicios planificados, los procesos que se
siguieron, los problemas encontrados y las oportunidades de mejora.
Los efectos: Indagó sobre los efectos esperados del programa. En particular se exploraron los
cambios en las actitudes de los estudiantes y la sostenibilidad de la intervención expresada en
la mejora de los procesos pedagógicos y la probabilidad de que las mejoras planteadas por la
intervención continuaran en los siguientes años.

Como metodologías para el análisis se utilizó:






Para el diseño:
o Teoría de cambios: Se revisó la teoría de cambios propuesta en la intervención. Se
propuso una teoría de cambios ajustada de acuerdo al análisis del equipo evaluador.
o Marco Lógico: Este análisis complementó el análisis de teoría de cambios. Se hizo
especial énfasis en la evaluación de la lógica vertical de la intervención, es decir, si los
componentes fueron suficientes para lograr los efectos deseados.
Para la ejecución:
o Modelos operacionales: Se revisaron los principales procesos en la entrega de bienes y
servicios de la intervención. También se identificaron las principales dificultades y
cuellos de botella.
o Análisis de sostenibilidad: Se identificaron los riesgos que existen para que la ejecución
de la intervención deje de implementarse una vez finalizado el proyecto de CEPCO y
se evaluaron las medidas de manejo que fueron implementadas.
Para los efectos:
o Análisis de percepciones: De los distintos actores con relación a los principales efectos
de la intervención.
o Buenas prácticas: Para evaluar las mejoras en la gestión pedagógica de las II.EE.
También aplicado a los emprendimientos y sus posibilidades de éxito. Se buscó
identificar factores condicionantes para la efectividad de la intervención.

METODOLOGÍA
Los tipos de instrumentos o actividades de recojo de información que se aplicaron fueron los
siguientes: las entrevistas semi-estructuradas, los grupos focales, talleres y encuestas, para los cuales
se presentan las metodologías generales y detalles a continuación:
a) Entrevistas semi-estructuradas
A través de este instrumento se logró recoger información no sólo de documentos,
conocimientos y experiencias del entrevistado, sino también percepciones, valoraciones, creencias
y emociones, desde los temas enmarcados como importantes para el equipo investigador y que
pudieron ser complementados por información que el entrevistado incluyese y considerase
relevante al presentarla de manera espontánea durante la sesión. La guía de entrevista fue
preparada considerando los hallazgos encontrados durante la revisión de información secundaria y
de manera específica para cada tipo de actor involucrado en la intervención.
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b) Grupos focales
Se planteó el desarrollo de Grupos Focales con alumnos así como con padres de familia
participantes del proyecto. Esta técnica cuenta con la principal ventaja de recoger discursos e
interacciones de actores respecto a un tema o tópico. Se diferencia de otras técnicas cualitativas
por centrarse más en la dinámica entre participantes y provee de acceso a información que no es
posible de obtener fácilmente con otros métodos, de manera que complemente lo recogido a
partir de las entrevistas individuales y observaciones. Para ello, esta técnica implica tres pasos
lógicos y metodológicos centrales: El reclutamiento, la moderación y la confección del informe
(Santiago y Roussos, 2010). Respecto al primer paso, el reclutamiento de los participantes tomó
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión del estudio, buscando una distribución equitativa
intra-grupo. Respecto al segundo paso, se logró la interacción entre el moderador y los
participantes del focus en un contexto espacial adecuado. Así, el moderador operó como anfitrión,
presentó y expuso la tarea, siguiendo con la elaboración de preguntas abiertas que permitieron
que los participantes se explayase sobre el tema y dialogaran entre sí.
c) Talleres (con la metodología de sombreros para pensar)
Se planteó el desarrollo de talleres con los docentes a través de la aplicación de la metodología
cualitativa “Sombreros para pensar”. Esta metodología se usa para discusiones en grupo donde el
tema a examinar requiera el análisis a partir de distintas perspectivas concretas.
En general, esta metodología consiste en la observación o análisis de una situación o problemática
a partir de seis puntos de vista los cuales son representados por seis sombreros de distintos
colores. La idea es descubrir las diferentes facetas de la realidad, hacer visibles los aspectos que
puedan permanecer ocultos y facilitar el proceso final de toma de decisiones. A diferencia de una
entrevista grupal, la metodología de los sombreros nos permite evaluar un tema de manera
estructurada, permitiendo que las cosas se atiendan una por una, de modo que los participantes se
concentren coordinadamente en la que está siendo estudiada. Esto permite organizar los puntos
de vista diferentes y crear un mapa enriquecido para tomar mejores decisiones.
La idea de los sombreros, que deriva su nombre de la obra de Edward DeBono, titulada del mismo
modo9, es que la percepción de las situaciones constituye un sistema de creencias, valoraciones y
prácticas que está puesto en la cabeza como “un sombrero” o lente que permite la observación de
dichos hechos. Trabajar los sombreros para pensar facilita el “ponerse o el quitarse” determinada
mirada para el análisis.
Las matrices de procesamiento de la información recogida están disponibles en PGRD según
solicitud.

ANÁLISIS
Sobre las preguntas de evaluación definidas para el estudio, se identificaron las estrategias de
evaluación que permitieron analizar la información recabada y dar una respuesta a las
interrogantes planteadas. Se seleccionaron cinco estrategias o metodologías principales: el análisis
de marco lógico, el análisis de percepciones, el análisis comparativo, el análisis CAP, y el análisis
estadístico descriptivo. En cada caso, el análisis permitió identificar los problemas o dificultades
relacionados con cada sub-temática, establecer conclusiones o deducciones al respecto, y
proponer posibles propuestas de solución o recomendaciones que permitan mejorar el aspecto
evaluado.

9

De Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little,
Brown, & Company
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En primer lugar, se aplicó la metodología de marco lógico, como se mencionó en el marco
conceptual. Se aplicó para el análisis del primer aspecto, relacionado con el diseño. De esta
manera, el enfoque de marco lógico buscó probar la relación entre las actividades realizadas por el
programa y los resultados esperados/obtenidos de este, tanto en cambios en la gestión
institucional y pedagógica, como en las actitudes y valores de los estudiantes. Para ello se tomó en
cuenta las apreciaciones de los actores respecto a dicha relación, y se complementó con
información secundaria que evaluó dichas relaciones.
Por otro lado, considerando que la mayoría de técnicas de recojo de información primaria que
fueron aplicadas en el estudio son cualitativas, una segunda metodología de análisis fue la de
percepciones, principal técnica que se desarrolló en el estudio. Este tipo de análisis buscó
identificar opiniones o apreciaciones recurrentes en las precepciones recogidas de los distintos
actores clave participantes del trabajo de campo.
En cuanto a las preguntas de evaluación de procesos, se buscó establecer los principales pasos y
problemas o cuellos de botella que se encontraron en la implementación de la intervención.
Asimismo, permitió identificar los principales cambios que los actores identificaron, tanto en la
gestión pedagógica e institucional de las escuelas visitadas, como en las actitudes y valores de los
estudiantes de las comunidades intervenidas. Asimismo, dio cuenta de las percepciones más
resaltantes de los actores respecto a la sostenibilidad de la intervención, y su entendimiento de los
factores que puedan influir en los resultados del proyecto.
De esta manera, a través del procesamiento de la información cualitativa recogida en las
transcripciones de las entrevistas y grupos focales, se buscó identificar puntos de saturación de
estas opiniones. En función a ello se pudieron establecer ideas principales en los discursos
recogidos que permitieron esbozar conclusiones respecto a las preguntas planteadas y propuestas
para la solución de los problemas identificados. Este tipo de análisis se aplicó, en diferentes niveles,
para el análisis de todas las preguntas planteadas.
Un tercer tipo de análisis aplicado fue el análisis comparativo, que buscó identificar diferencias y
semejanzas entre otras experiencias relevantes de planes o iniciativas relacionados a la
intervención, en los distintos aspectos o temáticas que se establecieron en las preguntas de
evaluación. Esto de modo que, a partir de estos referentes se pudieran formar conclusiones. Así,
se identificaron las fortalezas de estos programas y cómo podrían replicarse para el caso peruano.
También se consideró como parte del análisis el ámbito de aplicación, para analizar las similitudes
en los contextos de estas experiencias con la intervención analizada. Para esta metodología se
definieron aspectos que funcionaron como parámetros de comparación de los programas, como
objetivo, ámbito de aplicación, temas priorizados, entre otros.
Para este tipo de análisis se requirió complementar los hallazgos del trabajo de campo con la
búsqueda de información secundaria de libre disponibilidad relacionada con estudios, evaluaciones
o documentos descriptivos de estrategias o programas similares, tanto nacionales como
internacionales. De esta manera, se pudieron recoger aspectos que aportaron en la sostenibilidad
de dichas intervenciones, así como factores que influyeron en los resultados esperados.
Como parte de la evaluación también se realizó la aplicación de un instrumento cuantitativo
enfocado en el recojo de actitudes y valores de los estudiantes. Para la construcción y análisis de
este instrumento se aplicó la metodología CAP, la cual es aplicada para investigar el
comportamiento de los individuos respecto a un tema, entendiendo qué sabe el individuo sobre el
tema, qué siente al respecto, y qué hace en función a ello, a través de preguntas o afirmaciones
que se complementen. De esta manera, se evaluó como responden los estudiantes respecto a
valores y actitudes específicas esperadas sobre los emprendimientos y sobre las actividades
económicas de la zona.
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Por último, para el análisis de la información estadística principalmente respecto a aspectos de la
implementación y de los costos de la intervención se realizó un análisis estadístico descriptivo de
las bases de datos obtenidas. Este tipo de análisis identificó tendencias de las variables en estudio
que permitieron establecer conclusiones respecto a las distintas temáticas analizadas.
A través de dichas técnicas se organizó tanto la información primaria como secundaria, con la
finalidad de producir evidencia que informara los hallazgos en relación a las preguntas de
evaluación.
Finalmente se realizó la triangulación de la información, de modo que se complementaron
diversos tipos de información y de análisis para aumentar la validez o credibilidad de los hallazgos.
Esta comparación de hallazgos robustece la evaluación, ya que aumenta la validez cuando los
hallazgos coinciden y convergen, y fomenta la exploración más exhaustiva en aquellos casos en los
que las fuentes se contradicen.
Cabe señalar, que los conceptos de la metodología de marco lógico, de educación para el trabajo y
de emprendimientos permitieron tener conceptos claros sobre los cuales identificar los resultados
y cambios esperados.
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ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE RECOJO DE
DATOS
ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DE EMPRENDIMIENTOS GRUPALES
Objetivos:
1. Sistematizar información sobre las características y desarrollo de los proyectos de
emprendimiento presentados en la Feria de Proyectos CEPCO.
2. Identificar participación de alumnos y su relación con docentes, director y comunidad para
el desarrollo de los Proyectos presentados.
3. Identificar fortalezas de los alumnos para ser emprendedores
Preguntas:
1. Colegio:________________________
2. ¿Puedes decirme de manera corta de que trata el proyecto que presentan en esta feria?
3. ¿Cómo se inició la idea de hacer este Proyecto? (de quién ó quienes nace la idea de hacer
este proyecto, desde cuándo se inicia el proyecto).
4. ¿Cuántos miembros forman parte del grupo?
5. ¿Los miembros del equipo del Proyecto se organizaron a partir de su propia iniciativa o algún
docente u otro miembro del colegio decidió quienes integraban este equipo?
6. ¿Cómo identificó su emprendimiento?
7. ¿El equipo tiene un jefe o responsable de equipo?
8. ¿Cada miembro tiene funciones definidas en el Proyecto? Si es afirmativa la respuesta ¿cómo
se asignó estas funciones o responsabilidades?
9. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus actividades del emprendimiento por semana?
10. ¿Cómo toman las decisiones de producción, organización, ventas en el equipo del Proyecto?
11. ¿Quién más ayuda en el trabajo del grupo?
12. Además de su profesor de EPT, ¿Otros profesores han ayudado a hacer realidad su proyecto?
13. ¿A quiénes y donde venderían su producto?
14. ¿Quiénes son sus principales clientes y cómo hacen la promoción/ marketing de la empresa?
15. ¿Existen otros miembros de la comunidad que hacen lo mismo que ustedes están
presentando?
16. ¿Conoce que es un plan de negocios? ¿Han elaborado un plan de negocios para este
proyecto? ¿Cuál es la importancia de elaborar un plan de negocios?
17. ¿Han elaborado un plan de Producción, es decir, planificaron tiempos y procesos para
producir lo que ahora presentan en esta feria? O solamente programaron esta producción a
partid del concurso de proyectos?
18. ¿Quién les ha brindado asesoría para la producción?
19. ¿Ustedes se encargan de la producción? ¿Reciben ayuda de alguien?
20. ¿Qué fuentes de financiamiento utilizaron para establecer su emprendimiento? ¿Han sido
suficientes?
21. ¿Cómo registra los gastos e ingresos?
22. ¿Cuál es el costo de producción por unidad? ¿Cuál es la ganancia por unidad?
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23. ¿Cómo utilizan sus ganancias?
24. ¿Han elaborado un plan de ventas?
25. Previamente a esta feria, ¿Han producido y vendido su producto?
26. De ser afirmativa su respuesta, ¿Los ingresos que tuvieron han mayores a los montos que
invirtieron?
27. ¿Han tenido algún compromiso con los compradores para seguir vendiendo su producto?
28. De no haber vendido antes de la Feria ¿Por qué no han vendido su producto?
29. ¿Conoce cuál es el punto de equilibrio?
30. Respecto de sus proveedores (quienes le proveen los insumos necesarios para producir el
bien) ¿Quiénes son los proveedores: familiares, productores de la zona, ustedes mismos han
conseguido los insumos?
31. Si tuvieran otros proveedores ¿estos les darían precios más bajos?
32. ¿Cuáles el principal objetivo de su proyecto de emprendimiento? (indagar si es ganar el
premio, tener un negocio, aprobar un curso, practicar las enseñanzas de la escuela u otros)
33. ¿Cuáles consideran que son las principales fortalezas y debilidades de su Proyecto?
34. ¿Cómo contribuye su emprendimiento al bienestar de su comunidad?
35. De seguir produciendo, ¿Cuentan con la capacidad para producir y mejorar la calidad de su
producto?
36. Ahora que termina el año escolar, ¿Piensan seguir con este proyecto? ¿Por qué?
37. ¿Qué apoyos necesitan para que su proyecto se convierta en más duradero? ¿Cuál debe ser el
apoyo de otras instituciones, autoridades, familiares?
38. Además de ganar en esta Feria ¿qué otras oportunidades esperan encontrar?
39. Si ganan esta feria, ¿Cómo utilizarán el dinero recibido? Qué otros apoyos necesitarían para
mejorar su Proyecto?
40. Si no ganan esta feria, ¿Seguirían con el proyecto? ¿Crees que todo el equipo continuaría con
este Proyecto? ¿Por qué motivos no continuarían?
41. Finalmente ¿Cómo te vez en unos 5 años más? ¿Qué estarás haciendo el año 2021?
Muchas gracias por tus respuestas
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE FERIA DE EMPRENDIMIENTOS
Encuesta – Feria de Emprendimientos
Datos iniciales:
1. Colegio: ________________________________
2. Nombre del Proyecto: _____________________________
Preguntas:
3. ¿Qué producto o servicio ofrece su proyecto de emprendimiento?
_______________________________________________
4. ¿Qué o quién los motivó a crear el emprendimiento?
1. Facilitador CEPCO
2. Docente
3. Padrino
4. Padres
5. Otros (¿Quién?) ______________________________
6.
5. ¿Cuántos miembros forman parte del equipo?___________
6. ¿Quién decidió quienes formaban parte del equipo?
1. Nosotros mismos
2. Facilitador CEPCO
3. Docente
4. Padrino
5. Padres
6. Otros (¿Quién?)
_______________________________
7. ¿Quiénes decidieron qué producto elaborar?
1. Nosotros mismos
2. Facilitador CEPCO
3. Docente
4. Padrino
5. Padres
6. Otros (¿Quién?)
_______________________________
8. ¿El equipo tiene un jefe o responsable de equipo?
Si
No
9. ¿Quién es el jefe o responsable del equipo? __________________________
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10. ¿Quién más ayuda en el proyecto? (Puede marcar más de una opción)
1. Facilitador CEPCO
2. Docentes (Anotar de que cursos:
____________________________)
3. Padrino
4. Padres
5. Otros (especificar)
11. ¿De qué manera los ayudan? (responde solo para aquellas personas de quienes reciben
ayuda)
1. Facilitador CEPCO: ________________________________________
2. Docentes: ________________________________________________
3. Padrino: _________________________________________________
4. Padres: __________________________________________________
5. Otros (especificar): _________________________________________
12. ¿Su producto está diseñado para el mercado local, regional, nacional o internacional?
1. Local
2. Regional
3. Nacional
4. Internacional
13. ¿Existen otros miembros de la comunidad que hacen lo mismo que ustedes están
presentando?
Si
No
14. ¿Han elaborado un plan de negocios para este proyecto?
Si
No
15. ¿Han elaborado un plan de Producción, es decir, planificaron tiempos y procesos para
producir lo que ahora presentan en esta feria?
Si
No
16. ¿Quién les ha brindado ayuda para la producción? (Puede marcar más de una opción)
1. Facilitador CEPCO
2. Docente (De que
cursos?___________________________________)
3. Padrino
4. Padres
5. Otros ¿Quién? _________________
17.
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18. ¿En dónde llevan a cabo la elaboración de su producto?
1. En la escuela
2. En la casa de uno de los miembros del equipo
3. En la casa de un vecino
4. Otro ¿Dónde?______________________
19. ¿Qué fuentes de financiamiento utilizaron para establecer su emprendimiento? (Puede
marcar más de una opción)
1. Sus ahorros
2. Dinero entregado por
CEPCO
3. Ahorros de los padres
4. Otros (especificar)
20. ¿Las fuentes de financiamiento fueron suficientes?
Si
No
21. ¿Cuál es el costo de producción por unidad?______________________
22. ¿Cuál es la ganancia por unidad? ______________________________
23. ¿Han elaborado un plan de ventas?
Si
No
24. Previamente a esta feria, ¿Han producido y vendido su producto?
Si
No
25. Si respondió Si en la pregunta anterior, ¿Los ingresos que tuvieron fueron mayores a los
montos que invirtieron?
Si
No
26. Si ya han producido y vendido ¿Cuántos ciclos de producción y venta han realizado?
Ciclo
Cantidad Producida
Cantidad Vendida
1
2
3
4
27. Respecto de sus proveedores (quienes le proveen los insumos necesarios para producir el
bien) ¿Quiénes son los proveedores? (Puede marcar más de una opción)
1. Familiares
2. Productores de la zona
3. Los mismos alumnos consiguen los
insumos
4. Docentes
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5. Otros (especificar)
28. ¿Cuántas horas a la semana dedican a trabajar en su proyecto? _________ horas
29. Ahora que termina el año escolar, ¿Piensan seguir con este proyecto?
Si
No
30. ¿Cuáles son las principales lecciones que aprendieron al realizar este proyecto?
__________________________________________________________________
31. ¿Después de la feria seguirán con el proyecto? ¿Creen que todo el equipo seguiría con el
proyecto? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
32. ¿Que necesitan para mejorar el emprendimiento? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
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CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTOS GRUPALES
Cuestionario sobre proyecto de emprendimiento
Nombre: __________________________________________
Colegio: __________________________________________
Nombre de Proyecto: ________________________________
1. ¿Cuál es tu rol en el equipo de emprendimiento? ¿Cuáles son tus funciones?

2. ¿Cuáles son las principales lecciones que aprendiste al realizar este proyecto de
emprendimiento?

3. ¿Consideras que lo aprendido te servirá para continuar este proyecto o iniciar otros
emprendimientos en el futuro’ ¿Por qué?
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ENTREVISTA DIRECTOR / ESPECIALISTA CEPCO
Estimado/a señor/a, mi nombre es (…). Trabajo para la consultora Metis Gaia y estamos
realizando un estudio de evaluación del proyecto CEPCO. Esta evaluación se focaliza en las
actividades y metodologías aplicadas con alumnos, docentes y directores de secundaria de los
colegios del Valle del Monzón en temas EPT y proyectos productivos.
Le recordamos que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial y
será utilizada sólo para fines del estudio. Asimismo, agradecería que nos permitiese grabar esta
conversación.
Fecha de entrevista
I.

Registre día

Registre número de mes

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Nombre y apellido del entrevistado
2. ¿Qué periodo de tiempo ocupa este cargo? RESPUESTA ESPONTÁNEA
ANOTE LA
RESPUESTA
II. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
3. Para empezar quisiera que me comente, ¿Cuáles los objetivos e importancia del proyecto?
¿Qué actividades se han llevado a cabo para alcanzar dichos objetivos?
4. Respecto al acompañamiento docente, ¿Cómo ha sido el proceso de formación de
formadores? ¿Considera que la formación inicial de los formadores es la suficiente?
5. ¿Qué tan efectivo han sido los talleres y el acompañamiento?
6. ¿A través de qué estrategias se ha buscado incorporar a las autoridades educativas en la
implementación de la intervención en EPT, en los proyectos productivos y en los proyectos
grupales de emprendimientos?
7. ¿A través de qué estrategias se ha buscado incorporar a las autoridades locales en la
implementación de la intervención en EPT, en los proyectos productivos y en los proyectos
grupales de emprendimientos?
8. ¿Cómo ha sido el trabajo con los Comités de gestión de las II.EE. a cargo de gestionar el
proyecto productivo? ¿Quiénes y cómo se toman las decisiones en dichos comités? ¿Han
cumplido sus labores? ¿Qué dificultades se han presentado? ¿Cómo evaluaría su grado de
sostenibilidad?
9. ¿Cómo tuvieron en cuenta la equidad de género las competencias, capacidades y contenidos
sobre emprendimiento desarrollados en talleres y acompañamiento? ¿Y la sensibilización
sobre los efectos en el medio ambiente de este tipo de actividades?
III. PROYECTOS PRODUCTIVOS
10. ¿Con qué criterios y procesos se seleccionaron los proyectos productivos a realizarse?
¿Resultaron adecuados? ¿Cómo se podría mejorar la selección?
11. ¿Son conocidos estos proyectos en la comunidad? ¿Se ha realizado algún tipo de
comunicación sobre su desarrollo? ¿Qué tan participativa es la comunidad en los proyectos
productivos de las II.EE.? ¿De qué manera se pueden fortalecer estos vínculos?
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12. ¿Cómo se fomenta la igualdad de género en estos proyectos? ¿qué dificultades enfrentan?
13. De igual manera, ¿Se están trabajando nociones sobre impacto ambiental o medidas para su
cuidado?
14. ¿Cuáles son las fortalezas de estos proyectos para poder ser sostenibles en el tiempo? ¿Qué
aspectos se necesitan mejorar o incorporar para que sean sostenibles?
IV. EMPRENDIMIENTOS GRUPALES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTOS
15. ¿Cómo se formaron los grupos de alumnos? ¿Cómo fueron identificados y escogidos los
emprendimientos a trabajar por los grupos? ¿Se hizo algún estudio de mercado previo o
reconocimiento de recursos de la localidad? ¿Resultaron adecuados? ¿Cómo se podría
mejorar la selección?
16. ¿Cómo se entrega el financiamiento? ¿Se manejan presupuestos diferenciados? ¿Cuál ha sido el
uso que los alumnos han dado a este capital semilla?
17. ¿Cómo se organizó y llevó a cabo la feria de emprendimientos? ¿Cuáles son los criterios para
seleccionar a los ganadores? ¿Para qué se utilizará el monto entregado en premios? ¿Es la feria
un medio o un fin para los grupos participantes?
18. ¿Considera que los proyectos presentados seguirán funcionando una vez finalizado el año
escolar? ¿Se han definido sistemas o estrategias de monitoreo y apoyo a los
emprendimientos?
19. ¿Cuáles son las fortalezas de estos proyectos para poder ser sostenibles en el tiempo? ¿Qué
aspectos se necesitan mejorar o incorporar para que sean sostenibles?
20. ¿Son conocidos estos proyectos en la comunidad? ¿Se ha realizado algún tipo de
comunicación sobre su desarrollo? ¿Qué tan participativa es la comunidad en los
emprendimientos de los alumnos y la feria? ¿De qué manera se pueden fortalecer estos
vínculos?
21. ¿Se está trabajando en estos proyectos alguna forma de fomento de relaciones basadas en la
igualdad de género? ¿Se están trabajando nociones sobre impacto ambiental o medidas para su
cuidado? ¿De qué manera?
V. RESULTADOS
22. ¿Considera que tras la intervención los docentes y asesores entienden la lógica y las
herramientas para los emprendimientos? ¿Han sido efectivas las capacitaciones para que los
docentes promuevan los emprendimientos? ¿Se ha logrado mejorar las capacidades
pedagógicas y técnicas de los docentes?
23. ¿Hasta qué punto considera que se han mejorado los procesos pedagógicos? (Preparación de
sesiones, ejecución de las mismas y evaluación)
24. ¿Se ha logrado sensibilizar y comprometer a los directores sobre la importancia de los
emprendimientos y la feria de emprendimientos? ¿Se ha logrado incorporar EPT en el PEI, PCI
y PAT?
25. ¿Las autoridades locales y educativas reconocen la importancia de los proyectos de
emprendimiento grupales y de la feria de emprendimientos? ¿Qué acciones han llevado a cabo
para apoyarlos?
26. ¿Han percibido cambios en sus los alumnos a raíz del proyecto CEPCO? (indagar por los
últimos dos años) ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
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27. ¿Qué piensa sobre estos cambios? ¿Cómo puede contribuir a estos cambios?
28. ¿Se observan cambios en las actitudes de los estudiantes? ¿En qué actitudes? ¿Qué cambios
hay sobre su autoestima y sus expectativas del futuro? ¿cómo se manifiesta esta mejora?
29. ¿Considera que el proyecto ha logrado mejorar las oportunidades de los alumnos para el
futuro? ¿De qué manera?
30. ¿Podría comentarnos algún caso de éxito del programa? (En caso no conozca ninguno indagar si
conoce casos de programas similares en otras zonas) ¿Cuál es el mayor impacto que han tenido?
31. ¿Ha percibido cambios en la comunidad? ¿Cuáles?
VI. CIERRE Gracias por las respuestas brindadas. ¿Hay algo que le gustaría agregar a
esta entrevista? ESPERE UNO O DOS MINUTOS POR SI EL ENTREVISTADO DESEA
AGREGAR ALGO. Muchas gracias.
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ENTREVISTA FACILITADOR CEPCO
Estimado/a señor/a, mi nombre es (…). Trabajo para la consultora Metis Gaia y estamos
realizando un estudio de evaluación de la intervención en EPT y Emprendimiento en Escuelas
Activas de CEPCO. Esta evaluación se focaliza en las actividades y metodologías aplicadas con
alumnos, docentes y directores de secundaria de los colegios del Valle del Monzón.
Le recordamos que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial y
será utilizada sólo para fines del estudio. Asimismo, agradecería que nos permitiese grabar esta
conversación.
Fecha de entrevista
I.

Registre día

Registre número de mes

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Nombre y apellido del entrevistado
2. ¿Qué periodo de tiempo ocupa este cargo? RESPUESTA ESPONTÁNEA
ANOTE LA
RESPUESTA
II. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
3. ¿Cuántos talleres se realizaron y cuál ha sido el contenido desarrollado?
4. ¿Cuántos acompañamientos y con qué frecuencia se dieron? ¿Qué contenidos se
desarrollaron en dichos acompañamientos? ¿En qué aspecto se encuentra el énfasis de los
talleres y acompañamiento? (Indagar si es productivo, pedagógico, sostenibilidad?
5. ¿Qué dificultades se dieron para su implementación? ¿Cómo afecta al servicio de
acompañamiento en EPT la formación inicial docente, la rotación de docentes y la falta de
formación de docentes en EPT? ¿Cuántos docentes eran de la especialidad de EPT?
6. ¿Se ha brindado algún tipo de capacitación para la implementación de los proyectos
productivos en las II.EE? ¿Y para los proyectos grupales de emprendimiento? ¿En qué consistió
dicha capacitación?
7. ¿Cuál era la percepción inicial de los directores sobre la EPT? ¿Cuál ha sido la estrategia de
sensibilización de directores sobre la importancia de EPT y sus aplicaciones en el proyecto
productivo y los emprendimientos grupales?
8. ¿Cómo fue la implementación del Comité de Evaluación y Gestión? ¿Ha cumplido sus
funciones? ¿Qué responsabilidades tienen a futuro?
9. ¿Han sido incluidas nociones sobre género o medio ambiente en las capacitaciones? ¿Cómo se
han incluido?
III. PROYECTOS PRODUCTIVOS
10. ¿Qué actores participaron en la implementación de proyectos productivos? ¿Qué roles
cumplieron? (Indagar sobre la organización, quién está a cargo, etc)
11. ¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos para la implementación de dichos proyectos?
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué aspectos fueron claves para una implementación adecuada?
12. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del proyecto? ¿Quiénes están involucrados en la producción,
comercialización, registro de información, manejo financiero, etc? (Indagar sobre el nivel de
involucramiento de los alumnos y de actores externos)
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13. ¿Son conocidos estos proyectos en la comunidad? ¿Se ha realizado algún tipo de
comunicación sobre su desarrollo? ¿Qué tan participativa es la comunidad sobre los
proyectos productivos? ¿Se realiza algún trabajo de coordinación? (Indagar por convenios,
donaciones, u otro tipo de apoyo) ¿De qué manera se pueden fortalecer estos vínculos?
14. ¿Se está trabajando en estos proyectos alguna forma de fomento de relaciones basadas en la
igualdad de género? ¿De qué manera?
15. De igual manera, ¿Se están trabajando nociones sobre impacto ambiental o medidas para su
cuidado?
16. ¿Cuáles son las fortalezas de estos proyectos para poder ser sostenibles en el tiempo? ¿Qué
aspectos se necesitan mejorar o incorporar para que sean sostenibles? ¿Se espera que con los
ingresos que generen los proyectos productivos cubran sus costos durante el 2017?
IV. EMPRENDIMIENTOS GRUPALES Y FERIA DE EMPRENDIMIENTOS
17. ¿Cómo fue el proceso de organización de grupos? ¿Quiénes escogieron a los integrantes?
¿Cómo se asignan las funciones dentro del grupo? ¿Cómo es la gobernanza dentro de los
grupos? ¿Cómo se toman las decisiones?
18. ¿Qué actores participaron en la implementación de los emprendimientos? ¿Qué roles
cumplieron? (Indagar sobre la organización, quién está a cargo, etc)
19. ¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos para la implementación de dichos
emprendimientos? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué aspectos fueron claves para una
implementación adecuada?
20. ¿El proyecto ha sido realizado en base al desarrollo de un plan de negocios, producción,
venta? ¿Los alumnos han sido capacitados en su uso y el de otras herramientas? ¿Quiénes han
realizado estos planes? ¿Qué dificultades tuvieron en su elaboración?
21. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión del proyecto? ¿Tienen definidos los grupos a encargados de
la producción, comercialización, registro de información, manejo financiero, etc? (Indagar
sobre el nivel de involucramiento de los alumnos y de actores externos) ¿Cómo se reparten las
ganancias?
22. En su opinión, ¿Estos emprendimientos cumplen los criterios de calidad? ¿Qué estaría faltando
para alcanzar dichos criterios?
23. ¿Cómo se organizó y llevó a cabo la feria de emprendimientos? ¿Considera que los proyectos
presentados seguirán funcionando una vez finalizado el año escolar? ¿Se han definido sistemas
o estrategias de monitoreo?
24. ¿Cuáles son las fortalezas de estos proyectos para poder ser sostenibles en el tiempo? ¿Qué
aspectos se necesitan mejorar o incorporar para que sean sostenibles?
25. ¿Son conocidos estos proyectos en la comunidad? ¿Se ha realizado algún tipo de
comunicación sobre su desarrollo? ¿Qué tan participativa es la comunidad sobre los
emprendimientos y la feria?
26. ¿Se está trabajando en estos proyectos alguna forma de fomento de relaciones basadas en la
igualdad de género? ¿De qué manera?
27. De igual manera, ¿Se están trabajando nociones sobre impacto ambiental o medidas para su
cuidado?
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V. RESULTADOS
28. ¿Considera que tras la intervención los docentes y asesores entienden la lógica del
emprendimiento? ¿Ha sido efectivas las capacitaciones para promover los emprendimientos?
¿Se ha logrado mejorar las capacidades pedagógicas y técnicas de los asesores?
29. ¿Hasta qué punto considera que se han mejorado los procesos pedagógicos? (Preparación de
sesiones, ejecución de las mismas y evaluación)
30. ¿Se ha logrado sensibilizar y comprometer a los directores sobre la importancia de los
emprendimientos y la feria de emprendimientos? ¿Se ha logrado incorporar EPT en el PEI, PCI
y PAT?
31. ¿Han percibido cambios en sus los alumnos a raíz del proyecto? (indagar por los últimos dos
años) ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
32. ¿Qué piensa sobre estos cambios?
33. ¿Cómo puede contribuir a estos cambios?
34. ¿Consideran que sus alumnos han logrado fortalecer sus capacidades trabajadas en EPT? ¿Por
qué? ¿Consideran que dichas capacidades han logrado ser aplicadas tanto en el proyecto
productivo como en los emprendimientos grupales y podrán ser aplicadas en el futuro?
35. ¿Se observan cambios en las actitudes de los estudiantes respecto a sus expectativas a futuro?
¿cómo se manifiesta esta mejora? ¿Qué opina sobre estos cambios? ¿Qué perfil de estudiantes
ha tenido mayores cambios?
36. ¿Cree que el programa ha mejorado las posibilidades para el futuro de los alumnos? ¿De qué
manera?
37. ¿Podría comentarnos algún caso de éxito del programa? (En caso no conozca ninguno indagar si
conoce casos de programas similares en otras zonas) ¿Cuál es el mayor impacto que han tenido?
38. ¿Los proyectos productivos han generado cambios en la comunidad? ¿Cuáles?
VI. CIERRE
Gracias por las respuestas brindadas. ¿Hay algo que le gustaría agregar a esta
entrevista? ESPERE UNO O DOS MINUTOS POR SI EL ENTREVISTADO DESEA AGREGAR
ALGO. Muchas gracias.
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ENTREVISTA DIRECTOR II.EE.
Estimado/a señor/a, mi nombre es (…). Trabajo para la consultora Metis Gaia y, estamos
realizando un estudio de evaluación de la intervención en EPT y Emprendimientos en Escuelas
Activas a cargo de CEPCO. Esta evaluación se focaliza en las actividades y metodologías aplicadas
con alumnos, docentes y directores de secundaria de los colegios del Valle del Monzón.
Le recordamos que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial y
será utilizada sólo para fines del estudio.
Fecha de entrevista

Registre día

Registre número de mes

__________________________________________________________________
Ciudad/Localidad y región

_________________________________________

Nombre y número de la II.EE.

_________________________________________

Tipo de II.EE.
1.

Unidocente

2.

Polidocente. ANOTE NÚMERO DE DOCENTES

I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre y apellido del entrevistado______________________________
Función del entrevistado
Director __________________________
II.

BIENES Y SERVICIOS

II.1. ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
1.

¿Cómo ha cambiado la forma de trabajo en la II.EE. que dirige después de la intervención?

2. ¿Cuál ha sido su rol en la implementación del proyecto? ¿En qué actividades de la intervención
ha participado Ud.? ¿Cuál es su opinión sobre los contenidos desarrollados y los facilitadores?
3. ¿Se ha iniciado el proceso de inclusión de la cultura de emprendimiento promovida por la
intervención en la gestión institucional en la II.EE. que dirige? ¿De qué manera?
4. ¿Cómo funciona el Comité de gestión? ¿Considera que ha sido conformado de manera
adecuada? ¿Ha cumplido sus funciones? ¿Qué podría mejorar?
II.2. PROYECTOS PRODUCTIVOS
Conversemos ahora sobre el proyecto productivo que se lleva a cabo en la II.EE. que dirige:
5. ¿Cuál es su opinión sobre la utilización del proyecto productivo como escenario de
aprendizaje, mediante la transversalización del emprendimiento en las diversas áreas del currículo?
6. ¿Cuáles son los objetivos de llevar a cabo este proyecto en su institución? ¿Bajo qué criterios
y procesos se seleccionó el proyecto a realizar?
7. ¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos para su implementación? ¿Con que ventajas
contó su institución para facilitar su implementación? ¿Qué problemas se generaron? ¿Cómo se
podría mejorar?
8. ¿Qué actores participaron de la implementación del proyecto productivo? ¿Qué roles
cumplieron? ¿Qué responsabilidades tienen a futuro?
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9. ¿Cómo se realiza la gestión actual del proyecto productivo? (indagar por los encargados de la
producción, venta, finanzas, etc)
10. ¿Qué rol tiene la comunidad frente al proyecto productivo? ¿Reciben algún tipo de apoyo?
(Indagar por convenios, donaciones, u otro tipo de apoyo) ¿De qué manera se pueden fortalecer
estos vínculos?
11. ¿Considera que la II.EE. será capaz de mantener el proyecto en funcionamiento cuando
CEPCO se retire? ¿Los ingresos esperados para el 2017 cubrirán todos los costos proyectados?
¿Qué aspectos se necesita mejorar, o incorporar, para hacer este proyecto sostenible?
II.3. PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS
Conversemos ahora sobre las iniciativas de emprendimiento grupales llevadas a cabo por los
alumnos del VII nivel y la Feria de Emprendimientos:
12. ¿Cuáles fueron los pasos y principales procesos para la implementación de los
emprendimientos grupales y la feria de emprendimientos? ¿Qué problemas se generaron en la
etapa de implementación? ¿Cómo se podría mejorar el proceso?
13. ¿Qué actores participaron de la implementación de los proyectos de emprendimiento? ¿Y de
la feria de emprendimientos? ¿Qué roles cumplieron? ¿Cuál es su grado de intervención en el
proyecto?
14. ¿Los emprendimientos cuentan con equipos de asesoramiento? ¿Quiénes conforman el equipo
asesor? ¿Cuáles son las principales actividades que ocupa en el rol? ¿Han recibido asesoría para
promover los proyectos de emprendimiento?
15. ¿Qué métodos de monitoreo se utilizará para todos los proyectos de emprendimiento una
vez finalizada la feria y el año escolar? ¿Se brindará acompañamiento técnico?
16. ¿Cómo se ha comunicado el desarrollo de estos proyectos y de la feria a los actores de la
comunidad? ¿A qué redes de apoyo de la comunidad están vinculados los proyectos?
17. ¿Es la feria un medio o un fin para los grupos?
18. ¿Qué aspectos se necesita mejorar o incorporar para hacer estos proyectos sostenibles?
III.

RESULTADOS

19. En su opinión ¿Se ha logrado mejorar las competencias de los docentes acompañados? ¿Han
logrado desarrollar un adecuado entendimiento de los contenidos de emprendimiento y
mecanismos de fomento?
20. ¿Considera que las estrategias que componen la intervención han sido las más adecuadas y
suficientes para lograr los objetivos planteados? ¿Qué otras estrategias sugeriría para este tipo de
intervención?
21. ¿Se ha logrado la transversalización del emprendimiento en las diversas áreas del currículo?
¿Los profesores trabajan de manera coordinada en este proceso?
22. ¿Se ha incluido al EPT, proyecto productivo, iniciativa grupal y feria de emprendimiento en sus
instrumentos de gestión (PEI, PCC, PAT)?
23. ¿Han percibido cambios en sus los alumnos a raíz del proyecto? (indagar por los últimos dos
años) ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
24. ¿Qué piensa sobre estos cambios?
25. ¿Cómo puede contribuir a estos cambios?
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26. ¿Considera que los alumnos han fortalecido sus habilidades para el emprendimiento, de modo
que sean capaces de generar autoempleo o mejores condiciones para asumir una actividad laboral?
¿Por qué?
27. Asimismo, ¿Considera que esta intervención ha tenido impacto en las actitudes de los
estudiantes respecto a sus expectativas a futuro? ¿cómo se manifiesta esta mejora? ¿Qué piensa
sobre estos cambios?
28. ¿Qué perfil de estudiantes ha tenido mayores cambios (actitudinales y de capacidades)?
29. ¿Qué condiciones que no dependen de la intervención se requieren para que se cumplan los
resultados esperados de la intervención?
30. ¿Se han generado cambios en la comunidad? ¿Cuáles han sido los principales cambios?
31. ¿Podría comentarnos algún caso de éxito del programa? (En caso no conozca ninguno indagar
si conoce casos de programas similares en otras zonas) ¿Cuál es el mayor impacto que han tenido?
32. ¿Piensa mantener estos cambios en el 2017 a pesar de que CEPCO no continuará apoyando?
¿Cómo?
Gracias por las respuestas brindadas. ¿Hay algo que le gustaría agregar a esta entrevista? ESPERE
UNO O DOS MINUTOS POR SI EL ENTREVISTADO DESEA AGREGAR ALGO. Muchas gracias.
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ENTREVISTA AUTORIDADES EDUCATIVAS Y LOCALES
Estimado/a señor/a, mi nombre es (…). Trabajo para la consultora Metis Gaia y estamos
realizando un estudio sobre la intervención en EPT y emprendimientos en Escuelas Activas a cargo
de CEPCO. Esta evaluación se focaliza en las actividades realizadas principalmente con alumnos,
docentes y directores de secundaria de los colegios del Monzón.
Le recordamos que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial y
será utilizada sólo para fines del estudio.
Fecha de entrevista

Registre día

Registre número de mes

_____________________________________________________________________
Ciudad/Localidad y región

_________________________________

Los actores participantes en esta entrevista son:
•

Representante de la Municipalidad.

•

Representante de la DRE.

•

Representante de UGEL.

I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

o

Nombre y apellido de los entrevistados

o

¿Qué cargo ocupa en esta institución?

o

¿Hace cuánto tiempo se desempeña en este puesto?

II.

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

1.

¿Ha oído o conoce sobre el proyecto CEPCO? ¿Qué conoce de dicho proyecto?

2. ¿Cuál fue su primer acercamiento al proyecto EPT y Emprendimientos en Escuelas Activas?,
¿A través de qué institución/persona conoce del proyecto?
3. ¿Tiene algún tipo de participación en la implementación del proyecto? De ser así ¿De qué
manera participa? ¿Brinda algún tipo de apoyo?
4. ¿Su institución ha realizado proyectos similares previamente? De ser sí, ¿cuáles fueron y cuál
fue el resultado?
5. En su opinión, ¿Qué tan participativa es la comunidad en la escuela? ¿Y sobre los proyectos
productivos y actividades como la feria de emprendimientos?
III.

RESULTADOS

1. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de proyectos educativos? ¿Qué cambios cree que pueden
darse en los jóvenes y en la comunidad gracias a estos proyectos?
2. ¿Qué opina sobre incluir el desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos en las
clases del colegio? Considera importante y pertinente que los jóvenes sean educados bajo este
enfoque?
3. ¿Qué opina sobre los emprendimientos grupales y la feria de emprendimientos? Considera
importante y pertinente este tipo de experiencias? ¿Han realizado alguna acción desde su
institución para apoyarlos?
4. ¿Ha notado cambios en los alumnos o en la comunidad en los últimos dos años desde que se
inició el proyecto? ¿En que ha visto reflejado esos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
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5.

Si es así, ¿Qué opina sobre estos cambios? ¿Cómo puede contribuir con estos cambios?

6. ¿Ha notado cambios en las familias o comunidad en general en los últimos dos años? ¿En que
ha visto reflejado esos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
7. Desde su punto de vista, ¿los alumnos que participaron en los proyectos productivos de
Escuelas Activas tendrán mayores oportunidades para conseguir empleo? ¿Creo que será posible
que los alumnos desarrollen sus propias empresas o empleos?
8. ¿Cree que el proyecto debería ser mantenido una vez que CEPCO deje de operarlo? ¿Cuáles
considera que son las principales limitaciones para la ejecución del proyecto? ¿Cómo cree que
podrían superarse estas limitaciones?
9. ¿Qué organización o institución considera tendría las capacidades y recursos para encargarse
del proyecto y su gestión?
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GRUPO FOCAL ALUMNOS
1.

Justificación

Para efectos de la evaluación, se requirió recoger las percepciones de los alumnos sobre los
cambios que se dieron en sus comunidades a raíz de proyecto de Apoyo y Expansión de la
Metodología de Escuelas Activas.
El objetivo principal del grupo focal fue recoger opiniones de los alumnos de las II.EE. visitadas
sobre el proyecto CEPCO, su involucramiento en los proyectos productivos y emprendimientos
grupales, y la influencia de este proyecto sobre el desempeño docente y sobre ellos mismos.
2.

Participantes

Se realizaron grupos focales para alumnos que desearon participar de manera voluntaria en las
II.EE. visitadas. Para ello, se comunicó a las II.EE. de esta actividad de modo que notificasen a los
padres de familia.
El segmento poblacional a investigar fueron estudiantes de secundaria de las II.EE. visitadas. Se
realizaron dos grupos focales: uno para estudiantes de aulas de VI ciclo de la EBR, y otro para
estudiantes de aulas de VII ciclo. Se dio preferencia a aquellos estudiantes con mayor
conocimiento sobre la intervención.
3.

Metodología

El grupo focal es una técnica de recolección de datos de naturaleza cualitativa utilizada para la
obtención de percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o conductas de los participantes en
torno a un tema predeterminado por el moderador.
Como lo explica Gil Flores, el grupo focal es una técnica no directiva que tiene por finalidad la
producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante
un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el
investigador. Gil Flores señala que en el campo de la investigación educativa se han utilizado para la
evaluación de programas, valoración de necesidades y valoración de eficacia educativa.
La técnica requiere que cada grupo focal esté conformado entre 6 a 10 estudiantes. La discusión
suele durar entre hora y hora media. El lugar elegido para la actividad será la IE visitada.
Adicionalmente, se requiere ubicar los espacios donde se sentarán los estudiantes de forma
circular y próxima para facilitar la conversación entre miembros.
4.

Consideraciones para llevar a cabo la actividad

El trabajo con estudiantes requirió las siguientes consideraciones adicionales:
•Consentimiento informado: El director/docente dio su consentimiento explícito para que los
estudiantes participaran en la actividad. De igual modo, se informó al estudiante sobre las
actividades que se realizarían con ellos, incluyendo el objetivo y uso final de la información
recabada.
El moderador informó al estudiante sobre la libertad de participación, se le dio a conocer que no
tenía por qué responder si se sentía incómodo y podía retirarse de la actividad si así lo desease y
que ello no tendría consecuencias adversas para él/ella. Se aclaró que no era una evaluación y que
todas las respuestas eran importantes y apreciadas. A continuación se presenta la estructura
empleada.
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5.

Estructura del Taller

5.1

Introducción (10 minutos)

En primer lugar, el aplicador se presenta y explica, de forma concisa y sencilla, para qué visita la IE
y cuál es el objetivo de la actividad. Puede seguir la siguiente fórmula:
•
Buenos días/tardes. Me llamo (…) y estoy visitando su comunidad de parte del proyecto
CEPCO para recoger información sobre su escuela y que podamos conversar cómo se sienten en
ella.
•
Quisiera decirles que esto no es un examen y que no existen respuestas buenas o malas.
De igual modo, todo lo que ustedes me digan es importante y va a ser tomado en cuenta. Todo lo
que me digan será confidencial y anónimo, es decir, yo no se lo diré ni a sus padres ni a su docente
u otros adultos o estudiantes.
Si alguno no quiere responder la pregunta, no tiene por qué hacerlo. Si alguno no desea continuar
participando, puede decirlo.
Voy a estar utilizando una grabadora para poder conversar con ustedes y no perder lo que
ustedes digan. ¿Alguna pregunta?
Se solicita que los estudiantes se coloquen en un círculo. Se explica que el aplicador tiene una
pelota y que, a quien se la lance, será la persona que puede participar en ese momento.
Lance la pelota hacia alguno de los estudiantes participantes a fin que responda, dando un espacio
de tiempo para que piense la respuesta.
5.2

Recolección de la información (70 minutos)

Dependiendo de cómo se comporten los estudiantes en la dinámica de presentación, evalúe si es
conveniente continuar utilizando la dinámica de la pelota o si inicia una discusión abierta con ellos.
PROYECTOS PRODUCTIVOS
•

¿Qué conocen sobre el proyecto productivo que está realizando su escuela?

•

¿Participan en este proyecto? ¿De qué manera?

•
¿En el proyecto participan tanto chicos como chicas? ¿Creen que los chicos y las chicas
pueden hacer las mismas cosas? ¿Por qué?
•

¿Les gusta participar? ¿Por qué?

•

¿Qué creen que han aprendido al participar en este proyecto?

•
¿Qué habilidad (destreza para hacer algo) sienten que han desarrollado al participar de ese
proyecto?
•

¿Creen que el proyecto le haría bien o mal al medio ambiente? ¿Por qué?

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
•
¿Les parecen útiles sus cursos? ¿Se relacionan con su día a día? ¿Aplican lo que aprenden?
Preguntar en general y en específico por matemáticas y comunicación.
•
¿Sus clases se relacionan con el proyecto de la escuela? De ser así, ¿Qué clases? ¿Qué les
parece esto? ¿Les gusta? ¿Creen que mejora sus clases? ¿Las hace más interesantes? Preguntar en
general y en específico por matemáticas y comunicación.
•

¿Les gusta el curso de Educación para el Trabajo? ¿Les parece importante?

•

¿Qué aprenden en ese curso?
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•

¿Les parece útil? ¿Qué aspectos de lo que aprenden aplican en su día a día?

•

¿Qué habilidades (destrezas para hacer algo) sienten que han desarrollado en ese curso?

•

¿Les enseñaron a hacer planes de negocio?

•

¿Les enseñaron a hacer presupuestos?

•

¿Han realizado el estudio de mercado para sus proyectos?

•

¿Qué habilidades que han desarrollado creen que les sirven más?

•

¿Qué habilidades que han desarrollado creen que les servirían para emprender?

•
¿Qué habilidades que han desarrollado creen que les ayudarían a trabajar en su
comunidad? ¿Y fuera de su comunidad?
•

¿Qué aspectos más valoran de su curso de Educación para el Trabajo?

•

¿Qué efectos y beneficios creen que genera la Educación para el Trabajo?

EMPRENDIMIENTOS DE LA FERIA (sección solo para los estudiantes del nivel VII)
•

¿Participaron de los emprendimientos grupales? ¿En qué proyectos?

•

¿Su profesor les ayudó? ¿De qué manera?

•
¿Hicieron un plan de negocio y un presupuesto para su negocio? ¿Su profesor les ayudó?
¿De qué manera?
•
Para cada estudiante que participó en un emprendimiento, ¿En tu grupo participaron
chicos y chicas? ¿Participaron de igual forma en el proyecto? ¿Cómo se dividieron las funciones?
¿Cómo lo decidieron? ¿Sientes que pudiste participar de las decisiones del proyecto?
•

¿Creen que su proyecto le haría bien o mal al medio ambiente? ¿Por qué?

•
¿Le pidieron ayuda a alguien de su familia? ¿Y a alguien de la comunidad? ¿A quién? ¿Qué
tipo de ayuda? ¿Qué recursos que tienen sus familias y comunidades creen que podrían ser
aprovechados en los emprendimientos?
•
¿Qué parte del proyecto les pareció la más difícil? ¿Cuál la más fácil? ¿Cuáles creen que
fueron las principales fortalezas y debilidades de su proyecto?
•

¿Por qué decidieron participar de estos emprendimientos? ¿Para ganar la feria?

•

¿Quisieran continuar con el proyecto? ¿Por qué?

•
¿Creen que podrían dedicarse al proyecto como trabajo cuando salgan del colegio? ¿Qué
necesitarían para poder hacerlo?
•

¿Cómo supieron de la feria? ¿Se anunció en la comunidad o solo en la escuela?

•

¿Qué efectos y beneficios creen que generan los emprendimientos?

ACTITUDES Y VALORES
•

¿Qué hacen además de ir al colegio? ¿Les gusta?

•
¿Trabajan en algo? ¿Quieren seguir haciéndolo? ¿Por qué? ¿Creen que se encuentra
relacionado a lo que aprendieron en el colegio?
•
¿De qué manera ayudan con las labores del hogar? ¿En qué ayudan las chicas? ¿Y los
chicos? ¿Creen que está bien?
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•
¿Cómo sienten que les ayudó lo que aprendieron en el colegio con lo que hacen fuera de
él? Si trabajan, sobre el trabajo, sino sobre sus actividades cotidianas.
•

¿Qué les gustaría hacer cuando salgan del colegio?

•

¿En qué les gustaría trabajar?

•

¿Cómo creen que podrían ayudar en su casa cuando acaben el colegio?

•

¿Sienten que saben lo suficiente para trabajar cuando terminen el colegio?

•

¿Creen que podrían trabajar en un proyecto propio?

•

¿Cómo se ven a futuro?

•
¿Quisieran trabajar en algo distinto o parecido a lo que hacen sus padres? ¿Por qué? ¿A
qué se dedican ellos?
•
¿Quisieran trabajar en algo distinto o parecido a las actividades que se realizan en su
comunidad? ¿Porque? ¿Cuáles son estas actividades?
•

¿Cómo describirían su comunidad?

•
¿Quisieran seguir trabajando donde viven o en otro lugar? Si fuera en otro lugar, ¿En qué
lugar?
•

Díganme por favor ¿qué cosas más aprecian de una persona?

•

¿Con qué tipo de personas les daría vergüenza que los vieran?

•

¿De qué miembros de sus familias han aprendido más? ¿Qué aprendieron de ellos?

5.3

Cierre (10 minutos)

Tras terminar de preguntar por los ítems, se pregunta si algún estudiante desea decir algo más o
preguntar algo. Si ningún estudiante desea añadir algo más, vuelva a señalar lo importante que son
las respuestas que ha recibido y agradezca a los alumnos por haber participado en este Taller.
Despídase amablemente.
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GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA
1.

Justificación

Para efectos de la evaluación, se requirió recoger las percepciones de los padres de familia sobre
el desempeño docente y cómo este podría estar influenciado por el proyecto de Apoyo y
expansión de la metodología de Escuela Activa.
Por tanto, el objetivo principal de esta actividad fue recoger opiniones de los padres de familia de
alumnos de los cuatro colegios de secundaria seleccionados de las comunidades del Valle del
Monzón en Huánuco. Por un lado, se buscó conocer las percepciones sobre los proyectos en
donde sus hijos participaron; así como, las implicancias del proyecto para la comunidad; y
finalmente, el cambio en las actitudes de su(s) hijos.
2.

Participantes

Se realizaron grupos de discusión para padres de alumnos de secundaria de las comunidades del
Valle del Monzón en Huánuco que desearon participar de manera voluntaria. El segmento
poblacional considerado es (01) grupo de 6 a 10 padres de familia por II.EE. visitada, de diversos
estados civiles, con hijos en secundaria que asistan a las cuatro escuelas seleccionadas en las
comunidades del Valle del Monzón en Huánuco. Al tener un enfoque de género, se buscó que la
composición de los padres de familia fuera de 50% de hombres y 50% de mujeres.
Lastimosamente, no se logró la diversidad deseada ya que los padres de familia se encontraban
trabajando en la chacra o en otras actividades.
Como criterio de selección, se sugirió a aquellos padres de familia que tuviesen a su(s) hijos por
mayor tiempo en la escuela.
3.

Metodología

El grupo focal o focus group es una técnica de recolección de datos de naturaleza cualitativa
utilizada para la obtención de percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o conductas de los
participantes en torno a un tema predeterminado por el moderador.
Como lo explica Gil Flores, el grupo focal es una técnica no directiva que tiene por finalidad la
producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos, durante
un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el
investigador. Gil Flores señala que en el campo de la investigación educativa se han utilizado para la
evaluación de programas, valoración de necesidades y valoración de eficacia educativa.
La técnica requiere que cada grupo focal este conformado entre 6 a 10 padres de familia. La
discusión suele durar entre hora y hora media. El lugar elegido para la actividad será un espacio
adecuado en la comunidad. Adicionalmente, se requiere ubicar los espacios donde se sentarán los
padres de familia de forma circular y próxima para facilitar la conversación entre miembros.
4.

Estructura del Grupo Focal

El taller estuvo conformado por cuatro momentos diferenciados: (i) Introducción, (ii)
Establecimiento de afinidad, (iii) Discusión de profundización y (iii) Cierre. En los siguientes
párrafos se brindan pautas seguidas para el desarrollo de cada sección.
4.1

Introducción (10 minutos-15 minutos)

En esta sección, se ofreció una pequeña descripción de la intervención, objetivos y el porqué del
grupo focal. Asimismo, el facilitador se presentó y explicó la dinámica del grupo focal y las reglas
para participar en él. Se enfatizó que no existen respuestas correctas e incorrectas y que lo
importante eran los diversos puntos de vista que se pudiesen recoger. A continuación se
presentan las pautas seguidas:
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Modelo de introducción:
●
“Buenos(as) Días/ Tardes. Mi nombre es ____________ y trabajo en la consultora Metis
Gaia. Venimos de parte del proyecto CEPCO para recoger sus opiniones sobre proyecto del que
forman parte su(s) hijos. Deben saber que no existen opiniones correctas o incorrectas, pues
todas son válidas. Además, quiero recalcarles que todo lo que ustedes nos digan es importante
para nosotros.
Estoy utilizando una grabadora a fin de no perder nada de lo que Ud. digan. Pero, todo lo que
digan es confidencial y nadie sabrá lo que ha dicho cada persona. Nuestra conversación va a durar
aproximadamente una hora.
Algunas reglas para que conversemos todos son que hablemos uno por uno y evitemos
interrumpir a otros padres de familia. Si alguno tiene una opinión distinta a los demás padres, es
importante que nos lo diga.
¿Alguna pregunta antes de iniciar? (…)”.
Tras la introducción, pedir la presentación de los participantes
Para iniciar, me gustaría que cada uno de ustedes se presente. Por favor, me gustaría que
me mencionen su nombre, edad, en que trabajan y en qué grado está su hijo.
4.2

Establecimiento de afinidad (10 minutos-15 minutos)

En esta sección, el objetivo es realizar preguntas fáciles de contestar para animar a participar en la
discusión posterior. Un ejemplo
Primero quería preguntarles si están enterados del proyecto CEPCO del que su(s) hijos
son parte
Sondeos: ¿Qué saben de esto? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué les parece?
4.3

Discusión de profundización (40 minutos- 45 minutos)

Posteriormente, se les explica a los padres de qué trata el proyecto de Escuela Activa, poniendo
énfasis en el impacto en la actitud de su(s) hijos. La explicación realizada debe ser sencilla y
concisa. Tras terminar esta descripción, se pregunta si algún padre de familia tiene algún
comentario o consulta sobre la intervención.
Tras ello, se realizan las preguntas específicas:
Satisfacción con el proyecto en general
¿Qué les parece/qué opinan de los profesores? ¿Cómo les parece que enseñan? ¿Bien, mal,
más o menos?
¿Encuentran algún cambio en la II.EE. en relación a los años anteriores? ¿Cuáles son estos
cambios? ¿A que creen que se deben?
En caso no se refiere a cambios en la enseñanza: Con respecto a la enseñanza de los profesores:
¿Ha habido cambios? ¿Cuáles son? (Se podría sugerir como cambios en los materiales, en la
manera de enseñar, en los temas que se ven…)
¿Están en desacuerdo con algo de la II.EE? ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo podría
mejorar la enseñanza de sus hijos? ¿Algo que el profesor pueda hacer?
-

¿Suelen participar en las actividades realizadas por la escuela? ¿De qué manera?

¿La comunidad apoya en la escuela de alguna manera? ¿Cómo? ¿Participan de alguna
manera en las actividades realizadas por la escuela? ¿Cómo?
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Este estudio busca recoger información sobre el proyecto de Apoyo y expansión de la
metodología de Escuela Activa, implementado por Cepco.
¿Han oído habla del Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO)
¿Conocen la labor que realiza en las escuelas? ¿Qué les parece/qué opinan su labor?
PROYECTOS
Ahora conversemos sobre el Proyecto productivo que la institución educativa viene promoviendo:
¿Qué saben del proyecto productivo? ¿Qué les parece/qué opinan sobre este proyecto?
¿De qué manera participan su(s) hijos?
¿Conocen a los maestros que contribuyeron con el proyecto? ¿Les parece que hicieron un
buen trabajo?
¿Se han involucrado de alguna manera en el proyecto? ¿Han prestado ayuda a sus hijos e
hijas? ¿Alguien más de la comunidad está involucrado en el proyecto?
-

¿Consideran que el proyecto guarda relación con las actividades económicas de la zona?

falta?

¿Creen que está bien hecho el proyecto? ¿Cómo creen que podrían mejorar? ¿Algo le

-

¿Creen que logre seguir funcionando en el futuro? ¿Cuán sostenible considera al proyecto?

Proyectos de emprendimiento (Solo para los padres de alumnos del nivel VII)
¿Qué saben de los proyectos de emprendimiento? ¿Qué les parece/qué opinan sobre este
proyecto? ¿De qué manera participan su(s) hijos?
hijas?

¿Se han involucrado de alguna manera en los proyectos? ¿Han prestado ayuda a sus hijos e

¿La comunidad conoce estos proyectos de emprendimiento y las ferias de
emprendimiento? ¿Participan de alguna manera? ¿Alguien más de la comunidad está involucrado en
los proyectos? ¿Cómo?
¿Creen que el proyecto de emprendimiento de sus hijos pueda continuar por sí mismo
una vez finalizado la feria de emprendimientos y el año escolar? ¿Sus hijos están motivados a
continuar el emprendimiento? ¿Qué tipo de apoyo necesitaría?
¿Conocen si es que tanto las estudiantes y los estudiantes formaron parte del proyecto?
¿Tuvieron las mismas tareas? ¿Quiénes lideraron el grupo, las mujeres, los varones o de igual
manera? Si es que tiene hija(s), ¿han sido parte del proyecto de la misma manera que su(s) hijo(s)
varón(es)?
ACTITUDES DE LOS ALUMNOS
¿Sus hijos e hijas creen que son útiles lo que les enseñan sobre emprendimiento? ¿Aplican
lo que aprenden? ¿Qué opinan al respecto?
¿Han percibido cambios en sus hijos a raíz del proyecto Cepco? (indagar por los últimos
dos años) ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?
¿Qué habilidades consideran que han aprendido sus hijos en Educación para el trabajo y en
las experiencias del proyecto productivo y proyecto grupal de emprendimiento?
¿Consideran que dichas habilidades les permitirán generar autoempleo o mejores
condiciones para conseguir un trabajo cuando salgan del colegio? (indagar sobre los tipos de
oportunidades laborales en la zona o posibilidades de migración)
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¿Han percibido cambios en actitudes en sus hijos e hijas? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Cómo
se manifiesta este cambio? ¿Qué opinan sobre estos cambios?
-

¿Qué piensa sobre estos cambios?

-

¿Cómo puede contribuir a estos cambios?

¿Qué piensan sus hijos e hijas sobre su futuro? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son sus planes?
¿Han cambiado? ¿Qué tipo de planes?
El moderador debe evitar, en la medida de lo posible, que uno o más participantes monopolicen la
discusión. Asimismo, si algún padre de familia no participa, deberá invitarlo, de forma sutil, a tomar
parte en la conversación. Para favorecer la discusión, puede hacer preguntas del tipo ¿Y qué opina
Ud. señora María de lo que ha opinado el Sr. Roberto?
4.4

Cierre (15 minutos)

En esta etapa, el moderador hará un resumen de lo tratado en el grupo.
●
Entre todo lo conversado, parece que estamos de acuerdo en (…) y (…) ¿Alguno tiene
una opinión diferente?... En el tema de (…), algunos de ustedes consideran que (…) mientras otros
opinan que (…) ¿Alguien quisiera agregar algo o aclarar una opinión?
Considerando todo lo discutido aquí, tomaremos en cuenta todo lo que nos han compartido,
¿consideran que hay algo de mucha importancia que, definitivamente, debería tomar en cuenta?
(…)
Por último, ofrezca un agradecimiento sincero a los padres de familia por el tiempo y las
respuestas.
●
Muchas gracias por su asistencia. Les agradezco el tiempo que me han brindado así como
las respuestas que he obtenido de ustedes, que serán de utilidad para mejorar la intervención. Les
agradezco nuevamente.
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TALLER DOCENTES
GUIA PARA TALLERES: SOMBREROS PARA PENSAR
Justificación
Para efectos de la evaluación, se requirió poner el foco de atención de los participantes en temas
centrados en el proyecto de Apoyo y Expansión de la Metodología de Escuelas Activas.
El objetivo principal del taller fue revisar los criterios para el diseño e implementación de distintos
componentes de la intervención del proyecto CEPCO. Esta evaluación se focalizó en las
actividades y metodologías aplicadas con alumnos, docentes y directores de secundaria de los
colegios del Valle del Monzón. Para realizar esta reflexión, se utilizaron los Sombreros para Pensar,
los cuales facilitaron el análisis de las situaciones trabajadas desde una perspectiva concreta y
completa.
Participantes
Se realizó un taller por II.EE. mediante esta metodología, destinado a la recolección de data sobre
sobre la implementación de la intervención. A continuación, se presenta la Tabla con los
participantes.
Tabla 1. Lista de participantes por sesión
Taller

Participantes

Taller Pedagógico

Matemáticas, Comunicaciones y otros

Elaborado por Metis Gaia SAC
Metodología
La metodología “Sombreros para pensar”, consiste en la observación de cada punto de análisis
desde 04 puntos de vista, cada uno definido según un color representativo. De Bono señala que la
idea de los sombreros es facilitar el ponerse o quitarse una determinada mirada para el análisis,
promoviendo el pensamiento lateral.
La tabla a continuación define las categorías de los sombreros.
Tabla 2. Dimensiones a tratar según el color de sombreros
Color

Aspectos a identificar
Blanco:
Dato concretos como fechas, cifras, porcentajes, etc. que nos ayuden a
comprender la intervención
Amarillo:
Beneficios y ventajas que puede tener una situación o propuesta. Ayuda a
observar recursos y detectar oportunidades
Negro:
Razones justificadas por las que un proyecto o propuesta no es viable. Identifica
obstáculos.
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Color

Aspectos a identificar
Verde:
Identifica las oportunidades de cambio y las nuevas propuestas creativas para
desarrollar.
Azul:
Dirige el uso de la mirada hacia uno u otro color, facilita el cambiar de miradas
de análisis.

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
Estructura del Taller
El taller estuvo conformado por tres momentos diferenciados: (i) Introducción, (ii) Recolección de
información (iii) Cierre. En los siguientes párrafos se brindan pautas para el desarrollo de cada
sección.
Introducción
En esta sección, se ofreció una pequeña descripción de la intervención, objetivos y el porqué del
taller. Asimismo, el facilitador se presentó y explicó la dinámica del “Sombreros para pensar”, la cual
fue utilizada durante el taller. El facilitador enfatizó que no existen respuestas correctas e
incorrectas y que todas las opiniones eran igual de valiosas.
Modelo de introducción:


“Buenos(as) Días/ Tardes. Mi nombre es ____________ y formo parte del equipo consultor que
viene desarrollando la Evaluación del Proyecto CEPCO. Los objetivos de esta consultoría son
evaluar la intervención y el logro de los resultados esperados. Esta evaluación se focaliza en las
actividades y metodologías aplicadas con alumnos, docentes y directores de secundaria de los
colegios del Valle del Monzón.

Para el desarrollo del estudio se están realizando grupos focales y entrevistas con la finalidad de identificar
puntos críticos, cuellos de botella y propuestas de mejora. Este taller tiene como objetivo analizar
conjuntamente las capacitaciones recibidas, los sus aplicaciones y resultados (…)”.
Recopilación de información
Esta segunda etapa del taller también estuvo a cargo del Facilitador. El Facilitador dirigió la
discusión, respetando los tiempos programados para cada sección y tópico.
La secuencia para el desarrollo de cada tópico y los sombreros a utilizados se presentan a
continuación:
(i)

Descripción del tópico a tratar (3 min)

(ii)

Sombrero Amarillo (5 min): Expresar aspectos positivos que permitan identificar
los logros o avances en la implementación del proyecto.

(iii)

Sombrero Negro (5 min): Identificar cuellos de botella, puntos críticos y
obstáculos. Asimismo, recoger evidencias del impacto de los mismos en el proceso de
entrega del servicio.

(iv)

Sombrero Verde (5 min): Identificar oportunidades de mejora y recomendaciones
para resolver los problemas identificados de forma consensuada entre los miembros
taller.
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(v)

Sombrero azul (3 min): Sintetiza los hallazgos encontrados y las propuestas de
mejora.

Los sombreros se aplicaron por cada subtema, según detalla la Tabla 3.
Tabla 3. Temas tratados según sombreros asignados

Proyectos de
Emprendimiento

Proyectos Productivos

Acompañamiento Docente

Tema

Color de sombrero
Blanco
(Hechos, cifras o
descripciones)
Forma de trabajo previa a
la intervención
Estrategias de la
intervención
Contenido, desarrollo de
los
1. Talleres
2. Acompañamiento
3. Asesorías para
promover
proyectos de
emprendimiento
grupal
Personal encargado de
implementación de talleres
y acompañamiento
Conformación y Rol del
Comité de Evaluación y
Gestión
Inclusión de equidad de
género e impacto
ambiental en proceso de
capacitación
Factores de la II.EE. en
logro de objetivos del
proyecto
Criterios y proceso de
selección de proyectos.
Proceso de
implementación de los
proyectos
Actores involucrados y su
rol en el desarrollo del
proyecto
Capacidad de los
proyectos de ser
sostenibles

Implementación de los
emprendimientos y feria de
emprendimientos

Amarillo
(Aspectos positivos.
Ventajas)

Negro
(Aspectos negativos.
Desventajas)

Verde
(Propuestas de mejora)

-

-

-

Ventajas de las
estrategias establecidas

Desventajas de las
estrategias establecidas

Propuestas de mejora

Aciertos y pertinencia
de los contenidos y
desarrollo. Grado
efectividad

Principales puntos
críticos y dificultades
de los contenidos y
desarrollo

Propuesta de ajustes
en los contenidos y
desarrollo

Fortalezas del staff
implementador
CEPCO
Aciertos en la
conformación
cumplimiento de
funciones del Comité
de Evaluación y
Gestión.

Debilidades del staff
implementador
CEPCO
Dificultades en la
conformación y
cumplimiento de
funciones del Comité
de Evaluación y
Gestión.
Limitaciones o
aspectos faltantes en la
inclusión en las
capacitaciones

Aciertos en la inclusión
en la capacitaciones

Cambios y aportes
para mejorar al
personal

Propuestas de mejora

Propuestas de mejora

Factores positivos

Factores negativos

Posibilidades y
propuestas de mejora

Aciertos en la
implementación de
proyectos

Limitaciones y puntos
críticos del proceso de
implementación de
proyectos

Cambios y aportes
implementación

Dificultades en su
participación para el
desarrollo del
proyecto

Propuestas de mejora

Debilidades en la
capacidad para ser
sostenibles

Propuestas de
estrategias para
asegurar la
sostenibilidad de los
proyectos

Limitaciones del
criterio y puntos
críticos en proceso de
implementación de
emprendimientos y
feria de
emprendimientos

Cambios y aportes
para un mejor proceso
implementación

Aciertos en su
participación para el
desarrollo del
proyecto
Fortalezas de los
proyectos. Ventajas en
cuanto a gestión, nivel
de compromiso,
manejo financiero
Aciertos en el criterio
y proceso de
implementación de
emprendimientos y
feria de
emprendimientos
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Tema

Color de sombrero
Blanco
(Hechos, cifras o
descripciones)

Amarillo
(Aspectos positivos.
Ventajas)

Negro
(Aspectos negativos.
Desventajas)

Verde
(Propuestas de mejora)

Actores involucrados y su
rol en el desarrollo del
emprendimiento.

Aciertos en su
participación para el
desarrollo del
emprendimientos

Dificultades en su
participación para el
desarrollo del
emprendimientos

Propuestas de mejora

Criterios y proceso de
selección de los grupos de
emprendimiento.
Gobernanza dentro de
cada grupo

Aciertos en el criterio
y proceso de selección
de grupos. Fortalezas
de la gobernanza de los
grupos

Limitaciones del
criterio y puntos
críticos en proceso de
selección de grupos.
Debilidades en la
gobernanza de los
grupos

Cambios y aportes
para una mejor
selección de grupos

Fortalezas de los
proyectos. Ventajas en
cuanto a gestión, nivel
de compromiso,
manejo financiero

Debilidades en la
capacidad para ser
sostenibles

Propuestas de
estrategias para
asegurar la
sostenibilidad de los
proyectos

Comunicación y vínculos
con actores de la
comunidad. Apoyo
recibido de familias y
comunidad

Aciertos de las
estrategias de
comunicación
realizadas. Vínculos o
convenios con actores

Limitaciones de las
estrategias de
comunicación
realizadas. Vínculos o
convenios con actores

Cambios y aportes

Factores externos y su
influencia en el proyecto

Factores externos
positivos

Factores externos
negativos

Posibilidades de
solución

Factores
Externos

Capacidad de los
proyectos de ser
sostenibles

Elaborado por Metis Gaia SAC
Una vez evaluados los aspectos de la matriz el Facilitador resumió los hallazgos y recomendaciones
formuladas en la discusión. Seguidamente, se discutieron libremente las siguientes preguntas:
RESULTADOS:


¿Han percibido cambios en sus los alumnos a raíz del proyecto Cepco? (indagar por los últimos
dos años) ¿Cuáles han sido estos cambios? ¿A qué se deberían estos cambios?



¿Qué piensa sobre estos cambios? ¿Cómo puede contribuir a estos cambios?



¿Consideran que sus alumnos han logrado fortalecer sus capacidades trabajadas en EPT? ¿Por
qué? ¿Consideran que dichas capacidades han logrado ser aplicadas tanto en el proyecto
productivo como en los emprendimientos grupales y podrán ser aplicada en el futuro?



¿Considera que los alumnos cuentan con las capacidades de generar autoempleo o mejores
condiciones para asumir una actividad laboral cuando salgan del colegio? ¿Por qué? (indagar sobre
los tipos de oportunidades laborales en la zona o posibilidades de migración)



En general, ¿considera que este proyecto ha mejorado las posibilidades de los alumnos en el
futuro?



Asimismo, ¿Considera que esta intervención ha tenido impacto en las actitudes de los estudiantes
respecto a sus expectativas a futuro? ¿cómo se manifiesta este cambio? ¿Qué perfil de
estudiantes ha tenido mayores cambios?
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¿Creen que los emprendimientos se mantengan una vez finalizado la feria de emprendimientos y
el año escolar? ¿Los alumnos están motivados a continuar el emprendimiento? ¿Qué tipo de apoyo
necesitaría?



¿Consideran que lo aprendido en EPT y las experiencias del proyecto productivo y
emprendimientos grupales han contribuido a establecer relaciones basadas en la equidad de
género y a tomar conciencia sobre los efectos de dichas actividades en el medio ambiente?



En su opinión, ¿Los proyectos productivos han generado cambios en la comunidad?

Cierre del Taller
Durante esta etapa, el Facilitador resumió los principales hallazgos y las recomendaciones
formuladas en el Taller. Se agradeció la participación de los asistentes.
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ENCUESTA DE ACTITUDES DE ALUMNOS DE SECUNDARIA – AUTO
APLICADA
Estimada/o estudiante,
A continuación te presentaremos algunas frases con situaciones que suelen ocurrir en los colegios del país
y en otros proyectos parecidos al de CEPCO. Por favor, responde cada enunciado de acuerdo a lo que
pienses.
Es importante que recuerdes que esto no es una evaluación, lo que buscamos es conocer tu opinión
respecto a diversas situaciones que se dan en los colegios y no lo que crees que debería pasar. Por ese
motivo, no existen respuestas correctas ni incorrectas.
Por favor responde con sinceridad a todos los enunciados, tus respuestas son ANÓNIMAS. No te
preocupes, tus respuestas no serán compartidas con nadie.
PREGUNTAS DE INICIO
Sexo del entrevistado:
¿Cuántos años cumplidos tiene
usted?:
Grado

1

Hombre
2
(registrar edad)

Mujer

(registrar grado de secundaria)

PREGUNTAS
Para contestar marca con un ASPA (X) qué tan seguido crees que se presentan estas situaciones de
acuerdo con las siguientes opciones: MUY DE ACUERDO, ALGO DE ACUERDO, POCO DE ACUERDO,
NADA DE ACUERDO.
MUY DE
ACUERDO
1

Me gusta ir al colegio

2

El Proyecto CEPCO me ha ayudado a crecer

5

Me gusta trabajar en equipo

6

He aprendido sobre emprendimientos

7

Voy a conseguir trabajo cuando acabe el colegio

8

Cualquier trabajo es bueno, mientras me permita
ganar dinero

9

Me gusta trabajar solo

10

Me dedicaré al cultivo de lo mismos productos que
mis padres para sostener mi hogar

11

Voy a trabajar en algo que me gusta

12

Voy a trabajar en mi emprendimiento después del
colegio

13

Me gustaría trabajar en lo que trabajan mis padres

14
15
16

Lo aprendido en el colegio me servirá para el trabajo
que me guste
Podría dedicarme a negocios riesgosos si es que me
dan más ingresos
Este año he aprendido más cosas que el año pasado
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ALGO DE
ACUERDO

POCO DE
ACUERDO

NADA DE
ACUERDO

17
18
19
20
21
23
25
26

Mi proyecto de emprendimiento se acaba con el
colegio, luego trabajaré en algo diferente
Aceptaría dedicarme a negocios ilegales porque dan
más ingresos que otros
Voy a tener mi negocio propio en el futuro
Mi proyecto de emprendimiento se acaba con el
colegio, luego trabajaré en algo diferente
Sé que algunos negocios son ilegales, pero me
dedicaría a ellos porque dan más ingresos que otros
Voy a tener más oportunidades fuera del Monzón
Existen nuevas oportunidades en el Monzón para los
jóvenes
Me gusta mi proyecto de emprendimiento, pero hay
trabajos que dan más dinero en el Monzón

DATOS DE CONTROL
Hora de fin: ____ Horas ____ Minutos  AM  PM
Fecha de la entrevista: _________/2016
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ANEXO 5: FUENTES DE INFORMACIÓN
RELACIÓN DE INFORMANTES

Participante

Alumnos
Padres
Directores
Docentes ETP
Ex Alumnos
Alumnos
Docentes
Alumnos
Padres
Directores
Docentes ETP
Alumnos
Docentes
Alumnos
Padres
Directores
Docentes ETP
Ex Alumnos
Alumnos
Docentes

Beneficiarios del Proyecto
Instrumento para recojo de Localidad
Fecha
datos
Comunidad de Maravillas
Guía para Grupo Focal Maravillas
28/11/2016
Estudiantes
Guía para Grupo Focal Maravillas
29/11/2016
Padres de familia
Guía de Entrevista Maravillas
28/11/2016
Directores
Guía de Entrevista Maravillas
28/11/2016
Docentes ETP
Guía de Entrevista - Ex
Maravillas
28/11/2016
alumnos
Encuesta de actitudes a
alumnos de secundaria
Maravillas
29/11/2016
AUTOAPLICADA
Guía para Taller Maravillas
29/11/2016
Docentes
Comunidad de Chipaco
Guía para Grupo Focal Chipaco
28/11/2016
Estudiantes
Guía para Grupo Focal Chipaco
29/11/2016
Padres de familia
Guía de Entrevista Chipaco
28/11/2016
Directores
Guía de Entrevista Chipaco
28/11/2016
Docentes ETP
Encuesta de actitudes a
alumnos de secundaria
Chipaco
29/11/2016
AUTOAPLICADA
Guía para Taller Docentes
Chipaco
28/11/2016
Comunidad de Cachicoto
Guía para Grupo Focal Cachicoto
30/11/2016
Estudiantes
Guía para Grupo Focal 01/12/2016
Cachicoto
Padres de familia
Guía de Entrevista Cachicoto
01/12/2016
Directores
Guía de Entrevista Cachicoto
30/11/2016
Docentes ETP
Guía de Entrevista - Ex
Cachicoto
alumnos
Encuesta de actitudes a
alumnos de secundaria
Cachicoto
30/11/2016
AUTOAPLICADA
Guía de Entrevista Cachicoto
01/12/2016
Docentes
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Nombre

Joel Ludesino Nieto
Morales
Aphain Camacho
Cierto
Elvira Silva Espinoza
Elí Mesías Catalán
Santos
Crisólogo Gómez
Loarte
Eder Nablujas
Shupingahua
Yusi Gerarda De la
Cruz Borja

Liudmila Rengifo
Porta
Alumnos
Padres
Directores
Docentes ETP
Ex Alumnos
Alumnos
Docentes

Participante

Comunidad de Palo de Acero
Guía para Grupo Focal Palo de
01/12/2016
Estudiantes
Acero
Guía para Grupo Focal Palo de
30/11/2016
Padres de familia
Acero
Guía de Entrevista Palo de
30/11/2016
Directores
Acero
Guía de Entrevista Palo de
30/11/2016
Docentes ETP
Acero
Guía de Entrevista - Ex
Palo de
02/12/2016
alumnos
Acero
Encuesta de actitudes a
Palo de
alumnos de secundaria
30/11/2016
Acero
AUTOAPLICADA
Guía para Taller Palo de
01/12/2016
Docentes
Acero
Autoridades locales y staff del Proyecto
Instrumento de
Nombre
Localidad
Fecha
recojo de datos
Ada Gonzales
Soto

Autoridades
UGEL, DRE
y
Municipalidad

Directores,
Formadores
y
facilitadores
del proyecto
CEPCO

Guía de
Entrevista Autoridades
(UGEL/DRE
/Municipalidad)

Guía de
Entrevista Formadores y
Facilitadores de
CEPCO

Victor Alejandro
Pajuelo Santos
Luis Ángel Del
Castillo Díaz
Distrito
del
Monzón

01/12/2016

Luis Alberto Soto
Silvia Alderete
Callupe

Distrito
del
Monzón

01/12/2016
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Vilma Manzueta
Ascencios
Maguiña
Domingo Fausto
Mayta Inga
Froy Castro
Ventura
Julio Vega Santos
César Mendoza
Quispe
Rony Quintana
Cabrera
Carlos Lozano
Sullo
María Julia Vela
Caro

Nardoni Celestino
Ramos Villanueva
Jonne Espinoza Maccha
-

-

Cargo
Gerente de
Desarrollo Social –
Gobierno Regional de
Huánuco
Alcalde Distrital de
Monzón
Ex Director UGEL
Leoncio Prado
Ex Jefe del Área de
Gestión Pedagógica
UGEL Leoncio Prado
Jefa del Área de
Gestión Pedagógica
UGEL Leoncio Prado
Coordinadora de
Educación de Monzón
Especialista UGEL
Leoncio Prado
Especialista
pedagógico
Especialista gestión y
participación
comunitaria
Formador
Formador
Facilitador
Directora de
proyecto
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ANEXO 6: DECLARACIÓN SOBRE
CONFLICTOS DE INTERÉS
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ANEXO 7: EQUIPO DE EVALUACIÓN
NATHAN NADRAMIJA, LÍDER DE LA EVALUACIÓN
Economista, con grado de Magíster en Gestión Pública y Desarrollo Internacional por la
Universidad de Harvard. Tiene más de 15 años de experiencia en temas de gestión estratégica
pública y social y negociaciones. Ha tenido a su cargo la coordinación, elaboración y supervisión de
diferentes consultorías para el sector público y privado en temas de análisis de impacto social y
económico, valorizaciones económicas de impactos ambientales, estudios de diagnóstico, líneas de
base, indicadores, elaboración de planes estratégicos de gestión pública y formulación de políticas.
Además ha liderado estudios sobre el diseño y evaluación de intervenciones públicas relacionadas
a temas de educación. También, se ha desempeñado como Consultor Asociado de McKinsey&Co
en las oficinas de New York y Lima; y ha sido Director General de Asuntos Bilaterales con Asia,
Director de Estudios Económicos y Jefe Negociador de los acuerdos comerciales Perú con Japón y
Corea como funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Actualmente, es
Director Gerente de Metis Gaia y consultor líder en planeamiento estratégico, formulación de
estrategias, diseño y evaluación de intervenciones, estudios económicos en temas vinculados con
el desarrollo económico y productivo, y gestión pública y privada.
Responsable del equipo y del desarrollo integral del estudio. Además, responsable de labores de
coordinación con la institución contratante y/o participantes en el estudio.

CÉSAR SANABRIA, ESPECIALISTA EN EVALUACIONES
Economista, con Grado de Magíster en Economía y con estudios de Doctorado en Economía por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 20 años de experiencia como
docente y consultor en temas socioeconómicos. Ejerció cargos de Dirección en el Sector Público:
Seguridad Social, Municipios y Universidad. Tiene amplia experiencia en consultorías e
investigación en temas de evaluación económica, proyectos y políticas sociales. Además es docente
a nivel de post grado en universidades públicas y privadas en el país y el extranjero. Tiene
publicaciones en temas de su especialización y una amplia participación en certámenes académicos.
Asimismo, ha realizado estudios para USAID y tiene experiencia de trabajo en las zonas de
influencia del Programa de Desarrollo Alternativo, en la región Huánuco.
Responsable, junto con el resto de especialistas, de realizar las labores del diseño y construcción
de instrumentos de recojo de información, además de guiar el estudio de tal forma que la
evaluación de desempeño contemple el enfoque de género y de desarrollo medioambiental, y del
desarrollo de los productos comprometidos para el estudio dando soporte al equipo de
especialistas en análisis de información.

DANTE FLORES, ESPECIALISTA EN MICRO EMPRENDIMIENTOS
Ingeniero Agrónomo, con estudios de Maestría en Gestión y Negocios y mención en gestión de
negocios rurales. Tiene más de 20 años de experiencia en elaboración y ejecución de proyectos,
así como en el desarrollo de planes de negocios que se han ejecutado en la región Huánuco y la
sierra norte de Lima. Cuenta con experiencia en articulación comercial de productos agrícolas,
monitoreo y gerencia de proyectos, metodologías de capacitación para productores, asistencia
técnica e investigación agropecuaria. También es especialista en cadenas productivas para realizar
trabajos de seguimiento, evaluación y monitoreo de los agentes económicos organizados. Además,
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es coautor y autor de manuales para productores en temas de: técnicas agroecológicas, cultivo de
tara, cultivo de alcachofa, cultivo de melocotón, cultivo de papa industrial, cultivo de chirimoya y
cultivo de palta.
Responsable, junto con el resto de especialistas, de realizar las labores del diseño y construcción
de instrumentos de recojo de información, además de guiar el estudio de tal forma que la
evaluación de desempeño contemple el enfoque de género y de desarrollo medioambiental, y del
desarrollo de los productos comprometidos para el estudio dando soporte al equipo de
especialistas en análisis de información.

DARÍO UGARTE, ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Educador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto de educación secundaria, con
estudios de Maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas y estudios de diplomatura en
sistematización de prácticas educativas y en formación de formadores en educación para el
desarrollo. Con más de 20 años de trabajo educativo en sectores urbanos y rurales, con expertise
en gestión de proyectos de desarrollo, investigación y sistematización de prácticas educativas, y en
elaboración de materiales educativos para distintos actores, en el diseño y ejecución de programas
de formación de adultos y adolescentes, en la formulación e implementación de políticas públicas.
Ha sido Director de Educación Secundaria entre diciembre 2011 y febrero 2014 para el Ministerio
de Educación del Perú.
Responsable, junto con el resto de especialistas, de realizar las labores del diseño y construcción
de instrumentos de recojo de información, además de guiar el estudio de tal forma que la
evaluación de desempeño contemple el enfoque de género y de desarrollo medioambiental, y del
desarrollo de los productos comprometidos para el estudio dando soporte al equipo de
especialistas en análisis de información.
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ANEXO 8: INFORMACIÓN POR
COMUNIDAD
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
Cachicoto

La localidad de Cachicoto es la más poblada entre las visitadas, pues cuenta con 2,324 habitantes y
673 viviendas según el Barrido Censal del 2013. Al igual que el distrito en general, en esta zona la
erradicación de la coca significó una gran pérdida económica para muchas familias.
A pesar del valor económico de la coca, los padres de familia de Cachicoto expresan la
intranquilidad con la cual se vivía. Esta situación se observa de igual manera en comunidades como
Agua Blanca, otra localidad del Monzón, de acuerdo al estudio etnográfico realizado por USAID
(Cardeña 2016).
Contrariamente a lo señalado por los padres, en comparación, Cachicoto se posiciona como una
de las localidades con mejor calidad de vida (de las cuatro visitadas), pues el 47% de su población
tiene acceso a agua por red pública, el 45% a desagüe y el 89% al servicio de luz. Asimismo, el
acceso a servicios de telecomunicaciones de la población es el segundo más alto, pues el 62% de
su población cuenta con acceso según el Barrido Censal del 2013.
Figura1: Situación socioeconómica de Cachicoto

Población:
2 324

Viviendas:
673

Servicios básicos:
53% sin agua
55% sin desagüe
11% sin luz

Comunicaciones:
38% sin servicios

Fuente: Barrido Censal 2013
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Palo de Acero

Palo de Acero es la localidad con mejores condiciones socioeconómicas, siendo el centro poblado
que se encuentra más próxima a Tingo María. En ésta, viven 726 personas y hay 165 viviendas. El
acceso a servicios de telecomunicaciones (teléfono fijo, celular e internet) y por parte de los
pobladores es de 72%, siendo el más alto de todas las localidades. Además, el acceso a agua,
desagüe y luz es bastante alto, pues un 90%, 73% y 92% de la población cuenta con acceso a estos
servicios respectivamente, según el Barrido Censal del 2013.
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Figura 2: Situación socioeconómica de Palo de Acero

Población:
2 324

Viviendas:
673

Servicios básicos:
53% sin agua
55% sin desagüe
11% sin luz

Comunicaciones:
38% sin servicios

Fuente: Barrido Censal 2013
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

En esta comunidad la erradicación de la coca no solo significó un cambio para la economía local,
sino que tuvo un impacto en la mentalidad de los pobladores. Si bien los cultivos alternativos
impulsados por el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga (CORAH) fueron significativos para la economía de Palo de Acero, los pobladores
también consideran otras opciones de cultivo y tienen una mirada de oportunidad a esta nueva
situación.
De los testimonios recogidos se desprende que la erradicación tuvo dos consecuencias principales.
Por un lado, las familias ya no perciben riesgos en sus actividades económicas y las pueden
desarrollar con confianza y tranquilidad, pero la etapa de erradicación dejo a familias desprotegidas
económicamente, sin embargo, según señalan, este efecto se ve atenuado a partir de la
intervención de distintas organizaciones.
Chipaco

Esta localidad es la más pequeña de las
comunidades visitadas, pues en ella
solo habitan 215 personas, ubicadas
en 56 viviendas. Al igual que otros
casos, la erradicación significó un
alivio para los pobladores, al
brindarles tranquilidad.

“Todos saben que generaba la droga…la vida estaba
llena de riesgos, ya no puedes ir a la cárcel, vives una vida
más tranquila. Ganas poco pero vives bien. Tienes una
vida más tranquila, más adecuada. Sin preocupaciones.
Mejor. Aunque lo negativo es que no tenemos suficiente,
solo lo suficiente para vivir" (Estudiante de secundaria,
Maravillas)

Sin embargo, fuera de la tranquilidad,
Chipaco es una localidad con diversos
problemas. El acceso a servicios de agua y saneamiento es el más limitado de las cuatro localidades
observadas, pues solo 8% de su población tiene una conexión a red pública de agua y solo 2% tiene
una conexión a red pública de desagüe. Si bien existe un mayor porcentaje de la población con
acceso a luz (60%), la localidad se encuentra bastante aislada (según el Barrido Censal, ningún
poblador contaba con acceso a servicios de teléfono fijo, celular y/o internet hasta el año 2013).
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Figura 3: Situación socioeconómica de Chipaco

Población:
2 324

Viviendas:
673

Servicios básicos:
53% sin agua
55% sin desagüe
11% sin luz

Comunicaciones:
38% sin servicios

Fuente: Barrido Censal 2013
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Maravillas

La localidad de Maravillas es la segunda comunidad más pequeña, pues cuenta con 354 habitantes y
hay 100 viviendas. En general presenta una situación intermedia en acceso a servicios respecto al
resto de comunidades visitadas. De esta manera, si bien el acceso al servicio de saneamiento es de
tan solo 3% de la población, y solo el 7% tiene acceso a servicios de telecomunicaciones, en los
servicios de agua y luz se presentan niveles medios de acceso (83% y 58% respectivamente, según
el Barrido Censal del 2013).
Figura 4: Situación socioeconómica de Maravillas

Población:
2 324

Viviendas:
673

Servicios básicos:
53% sin agua
55% sin desagüe
11% sin luz

Comunicaciones:
38% sin servicios

Fuente: Barrido Censal 2013
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Con respecto al proceso de erradicación, se presentó un escenario complejo para los pobladores,
que en un principio decidieron no dejar los cultivos
para sostenerse. Ello implicaba dejar de tener
“(…) no recibíamos a nadie, la población
contacto con organizaciones y otras comunidades.
con todos vivíamos con la coca. La gente
De esta manera, cuentan los pobladores que las
tenía miedo de entrar de día. Todos estos
autoridades prohibían la entrada de ONG’s,
programas no entraban. Los dirigentes nos
independientemente de su objetivo, pues creían
prohibían” (Madre de familia, Maravillas).
que estas buscaban que cesaran las actividades de
cultivo de coca.

124

Sin embargo, eventualmente se abandonó esta posición en la comunidad, y se pasó por el proceso
de erradicación.
Al igual que en el resto de comunidades, los pobladores expresan vivir en una situación muy pobre
desde la erradicación, pues se quedaron sin su mayor fuente económica y probablemente la única,
pues cuentan que los otros productos que cultivan no tienen el mismo valor. De acuerdo con ello
se puede comprender la situación económica de la localidad y la importancia que tuvo la coca en la
economía local.
Sin embargo, las familias destacan que al requerirse un mayor esfuerzo para alcanzar ingresos
suficientes para subsistir, han cambiado los valores de la comunidad, ya que ya no persiste la idea
de “facilismo” que sostenía el cultivo de la coca.
Un último aspecto particular de
la localidad de Maravillas es que
“(…) yo creo gracias a esta hidroeléctrica Maravillas está
se llevó a cabo la construcción
creciendo un poco más, las personas están pudiendo arreglar
de una hidroeléctrica. Esta
sus casas, comprar algunos materiales que tal vez han
generó muchos beneficios,
necesitado más antes y algunas personas de acá ya se fueron a
sobre todo en cuanto a trabajo
estudiar a otros lugares, porque sus padres están trabajando y
para los pobladores. Sin duda,
les mandan dinero. También, ellos mismos trabajan y luego se
tuvo influencia en que el acceso
van a estudiar. Yo creo que fue bueno en una parte que haya
a luz sea alto, teniendo en
venido porque ha crecido al menos" (Estudiante de
cuenta que es una de las
secundaria, localidad de Maravillas).
localidades más pobres del valle
del Monzón. La hidroeléctrica
contribuyó al cambio que ya se estaba gestando a partir de la erradicación y se puede visibilizar en
los resultados con respecto al trabajo y futuro de los jóvenes:

SITUACIÓN DE LAS II.EE.
Cachicoto

Antonio Raimondi es una de las instituciones en mejores condiciones de infraestructura y
equipamiento, siendo a su vez, una de las que alberga a más estudiantes. En cuanto a servicios,
tanto agua, alumbrado y desagüe provienen de una red pública, aspecto que no dificulta el proceso
de aprendizaje y estadía en la institución educativa de los estudiantes. Asimismo, el material de
construcción del colegio es material noble.
La institución cuenta con aulas de computación, biblioteca, auditorio y un área deportiva para el
desarrollo de las actividades de los estudiantes en condiciones aceptables. Además, los servicios
higiénicos se encuentran disponibles también para su uso. Sin embargo, todas las aulas de clases se
encuentran en estado de necesidad de reparación.
Con respecto al equipamiento, tanto las carpetas como las sillas para los estudiantes necesitan
reparación. A pesar de esto, se especifica que existen materiales educativos al alcance tanto de los
docentes como de los estudiantes, así como libros, pertenecientes a la biblioteca escolar. Además,
la escuela cuenta con computadoras al acceso de los estudiantes y personal administrativo.
Palo de Acero

La institución educativa perteneciente a la localidad de Palo de Acero es la segunda más grande de
las cuatro, aunque mucho más pequeña que la de Cachicoto y sus condiciones son favorables, en
comparación con los otros colegios. Las condiciones de los servicios de agua, alumbrado y desagüe
son óptimas, así como el material de la institución, que es material noble.
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En cuanto a la infraestructura, la institución cuenta con once aulas en buen estado, así como los
servicios higiénicos. De la misma manera, dentro de las instalaciones se encuentran la biblioteca,
área de deportes, aula de computación y laboratorio, siendo este el único de los cuatro colegios.
El equipamiento está compuesto por mesas y sillas en estado de necesidad de reparación, pero los
materiales educativos, las computadoras y los libros de la biblioteca se encuentran a disponibilidad
de la población del colegio.
Chipaco

La institución educativa Chipaco es una de las más precarias de las cuatro, debido a sus falencias
en los tres aspectos observados. El servicio de agua en la escuela no proviene de una red pública y
el material de la escuela no es noble, lo cual tiene consecuencias en la comodidad de los
estudiantes. A pesar de esto, el alumbrado sí proviene de una red pública y la institución cuenta
con desagüe, amortiguando las otras dificultades.
Sobre la infraestructura, esta institución es la única que especifica que sus aulas están en malas
condiciones, así como sus servicios higiénicos, los cuales son solo dos. Se especifica que hay un
aula de computación, más no si está a disponibilidad de los alumnos. A diferencia de los anteriores
colegios, Chipaco no cuenta con biblioteca, área deportiva o laboratorio.
Si bien existen materiales educativos al alcance de los docentes y estudiantes, no hay libros a
disposición. Con respecto a las sillas y carpetas, la institución cuenta con 41 y 24, respectivamente,
en regulares condiciones.
Cabe señalar que al término de este estudio se encontraba en construcción un nuevo local
escolar.
Maravillas

Al igual que Chipaco, las condiciones de la IE Maravillas no son las óptimas. El servicio de agua no
proviene de una red pública, más el alumbrado sí. Aun así, el material de la escuela es noble y esta
cuenta con desagüe.
En cuanto a la infraestructura, la IE Maravillas cuenta con nueve aulas en estado de necesidad de
reparación, al igual que los servicios higiénicos, los cuales son dos. Asimismo, un aula de
computación, una loza deportiva y una biblioteca componen la institución.
Sobre el equipamiento, se encuentran materiales educativos y libros al alcance de los estudiantes y
docentes, así como 16 computadoras en buen estado. No obstante, las sillas y carpetas
especificadas registran estar en mal estado, así como las pizarras.
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ANEXO 9: DESARROLLO DE LA
INTERVENCIÓN
SOBRE LA INTERVENCIÓN
La intervención se implementó a través de los siguientes componentes:
Capacitación y Acompañamiento
Talleres de actualización de docentes
1. Primer taller de actualización docente - 04 al 06 de marzo:
De acuerdo al Informe Trimestral Enero – Marzo del 2015, en este taller participaron
docentes y directores de las 11 instituciones intervenidas, con un nivel de participación del
88.6%.
En dicho taller se realizó un diagnóstico donde se identificó la poca experiencia en
implementación de proyecto y bajo nivel de especialización de docentes EPT, aunque con
nociones válidas sobre emprendimientos.
2. Segundo taller de actualización docente - 27 al 29 de mayo:
De acuerdo al Informe Trimestral Abril - Junio del 2015, en este taller participaron docentes
y directores de las 11 instituciones intervenidas, con un nivel de participación del 90.9%.
En dicho taller se hizo una revisión y reajuste de proyectos productivos así como a las
programaciones anuales. Asimismo, se elaboraron los proyectos de aprendizaje en EPT,
Comunicaciones, matemática con eje transversal en emprendimiento y se elaboraron sesiones
de aprendizaje. Finalmente se establecieron compromisos para implementación de proyectos
de emprendimiento en las II.EE..
3. Tercer taller de actualización docente - 6 al 8 de agosto:
De acuerdo al Informe Trimestral Julio - Setiembre del 2015, en este taller participaron
docentes y directores de las 11 instituciones intervenidas, con un nivel de participación del
77.2%%.
En dicho taller se hizo una revisión y reajuste de proyectos productivos así como a las
programaciones anuales. Asimismo, se elaboraron los proyectos de aprendizaje en EPT,
Comunicaciones, matemática con eje transversal en emprendimiento y se elaboraron sesiones
de aprendizaje. Finalmente se establecieron compromisos para implementación de proyectos
de emprendimiento en las II.EE.
Visitas de acompañamiento docente
2015:
1. Primera Visita de acompañamiento docente - 23 de marzo al 08 de abril
De acuerdo al Informe Trimestral abril - junio del 2015, en esta visita se realizó un
diagnóstico de resultados iniciales, en relación al grado de consecución de los objetivos
trazados después del primer taller de actualización docente.
2. Segunda Visita de acompañamiento docente – 04 al 19 de junio
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De acuerdo al Informe Trimestral abril - Junio del 2015, en esta visita los docentes lograron
diseñar los documentos curriculares con el nuevo marco curricular en torno a los
emprendimientos, a pesar de tener que enfrentar la desconfianza de algunos de ellos.
Asimismo se socializaron los emprendimientos con los padres de familia, aunque la
convocatoria en algunas instituciones fue muy baja.
3. Tercera Visita de acompañamiento docente – 06 al 21 de julio
De acuerdo al Informe Trimestral julio - setiembre del 2015, en esta visita se brindó
asesoramiento en articulación de emprendimientos dentro de documentos curriculares y
programación, así como para el avance en los proyectos productivos. Asimismo se supervisó
los reajustes en los documentos de gestión institucional en función al fomento del
emprendimiento.
4. Cuarta Visita de acompañamiento docente – 17 de agosto al 11 de setiembre
De acuerdo al Informe Trimestral julio - setiembre del 2015, en esta visita se revisó el nivel
de ejecución de los emprendimientos. Al momento el avance fue de 81.8% de las II.EE. Dos
II.EE. realizaron cambios de locación de piscigranjas (Javier Perez de Cuellar – Pashi y
Chipaco) lo que generó filtración, pérdida de agua y malas condiciones para la producción.
2016:
1. Primera Visita de acompañamiento docente - 04 de abril al 05 de mayo
De acuerdo al Informe Trimestral abril - junio del 2016, en esta visita se aplicó la ficha de
observación de procesos para medir el nivel de implementación del proyecto productivo y la
utilización adecuada de la metodología de emprendimiento.
2. Segunda Visita de acompañamiento docente – 07 al 23 de junio
De acuerdo al Informe Trimestral abril - Junio del 2016, en esta visita el facilitador observó el
desempeño de los docentes para conocer el nivel de aplicación de la propuesta y verificar la
utilización adecuada de la metodología de Emprendimiento.
3. Tercera Visita de acompañamiento docente – 13 de julio al 17 de agosto
De acuerdo al Informe Trimestral Julio – Setiembre del 2016, en esta visita se obtuvo
información sobre el desempeño pedagógico delos docentes de EPT.
4. Cuarta Visita de acompañamiento docente – 25 al 12 de setiembre
De acuerdo al Informe Trimestral julio – setiembre del 2016, en esta visita se aplicó la Ficha
de observación de capacidades del estudiante, con la finalidad de conocer si los alumnos
demostraban poseer las 8 capacidades previstas.
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Implementación del proyecto Productivo

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.
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Implementación de los emprendimientos
Cachicoto – I.E. Antonio Raimondi
Los emprendimientos han sido trabajados en grupos de 5 integrantes. Los productos
seleccionados por los grupos de emprendimiento se han desarrollado en base a pruebas con
ingredientes de la zona, escogiendo aquellos que tengan beneficios alimenticios como el Sacha
Inchi. Los alumnos señalan que al principio han tenido dificultades para la preparación por lo que
fue de suma importancia la asesoría brindada por sus padrinos. Si bien lograron aprender, algunos
grupos mostraron desconformidad con su producto y manifestaron que trabajaron principalmente
por la nota.
Palo de Acero – I.E. Javier Pulgar Vidal
Los grupos de trabajo estuvieron conformados por 3 varones y 2 mujeres, además de un asesor.
Se formaron cuatro grupos y cada grupo seleccionó su propio proyecto. Los productos elegidos
fueron principalmente derivados del cuy néctar de frutas, derivados de la yuca, mermelada de
frutas y derivados del plátanos, entre otros. Para la selección de productos realizaron encuestas y
pruebas de productos a las personas de la comunidad. En todos los casos se resalta el apoyo de
los asesores para la producción de sus productos.
Chipaco – I.E. Chipaco
Los grupos de trabajo estuvieron conformados por 3 varones y 2 mujeres. Cada grupo de trabajo
seleccionó su proyecto en base a encuestas realizadas en el centro poblado y análisis de
accesibilidad del mercado. Además de CEPCO y los docentes también recibieron apoyo de los
padres de familia para la elaboración y prueba de producto. Cada grupo cuenta con un secretario,
tesorero, vocal y expositor, cada quien con sus funciones definidas.
Maravillas – I.E. Maravillas
Los grupos han estado conformados por alumnos de 4to y 5to de secundaria. Cada grupo escogió
su asesor y su proyecto a desarrollar. Para la selección de proyectos se realizaron encuestas y
pruebas de producto. A pesar que la feria logró motivar a los alumnos y como espacio de
socialización, no se considera que seguirán produciendo cuando acabe el año escolar.
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ANEXO 10: ANÁLISIS DE ENCUESTA DE
ACTITUDES
En el presente anexo se analiza la información recogida a través de la encuesta de actitudes
aplicada a los estudiantes de secundaria de las II.EE. visitadas. Esta encuesta contó con 2210
afirmaciones que fueron evaluadas por los estudiantes, los cuales señalaron que tan de acuerdo se
sienten respecto a ellas en la siguiente escala: “muy de acuerdo”, “algo de acuerdo”, “poco de
acuerdo”, o “nada de acuerdo”.
Para identificar la confiabilidad de la información, se ha realizado un análisis de las respuestas y su
consistencia, respecto a otras preguntas de la encuesta y respecto a la información cualitativa
recabada. A partir de ello se ha agrupado las preguntas en cuatro categorías, que se han
diferenciado por el nivel de consistencia encontrado con la información mencionada:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Afirmaciones corroboradas a través de la encuesta y preguntas cualitativas
Afirmaciones corroboradas a través de preguntas cualitativas
Afirmaciones no corroboradas
Afirmaciones que presentan resultados no concluyentes en la encuesta

En el informe solo han sido consideradas aquellas preguntas que han podido ser corroboradas, sea
a través de información cualitativa o de ambos tipos de información. Asimismo, las afirmaciones
que presentan resultados no concluyentes han sido analizadas para tener un mayor entendimiento
de sus implicancias; sin embargo, ni estas ni las afirmaciones no corroboradas han sido incluidas en
el informe.
A continuación se detalla que preguntas corresponden con cada categoría y realizan los análisis
correspondientes.

AFIRMACIONES CORROBORADAS A TRAVÉS DE LA ENCUESTA Y
PREGUNTAS CUALITATIVAS
De las 22 afirmaciones, existen 4 que han sido corroboradas tanto a través de otras afirmaciones
de la encuesta aplicada, como a través de la información cualitativa recabada.
Afirmaciones 5 y 9

Estas señalan: “Me gusta trabajar en equipo” (5) y “Me gusta trabajar solo” (9). A partir de la
información recabada en la encuesta se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 1: Resultados de las afirmaciones 5 y 9

Resultados de las afirmaciones 5 y 9
5. Me gusta trabajar en equipo
Respuestas
Frecuencia
Porcentaje
Muy de acuerdo
202
72.92%
Algo de acuerdo
54
19.49%
Poco de acuerdo
17
6.14%
Nada de acuerdo
4
1.44%

10

9. Me gusta trabajar solo
Frecuencia
Porcentaje
60
21.51%
72
25.81%
80
28.67%
67
24.01%

No se presentan afirmaciones con los números 3, 4, 22 y 24 por errores de numeración de las preguntas.
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Como se puede ver en los resultados, en la
pregunta 5 el 72.92% de estudiantes señaló
que se encuentra muy de acuerdo con que les
gusta trabajar en equipo, mientras que la
pregunta 9, el 28.67% se encuentra poco de
acuerdo con que les guste trabajar solo. De
esta manera ambas respuestas corroboran
que en general los estudiantes prefieren
trabajar en equipo. Asimismo, se encontraron
afirmaciones en los instrumentos cualitativos
que refuerzan esta idea.

“Uno que es el cambio de actitud, de participar,
trabajar en equipo, la puntualidad, la
responsabilidad que ha sido muy importante
para ellos y por ahí se ha visto algunos chicos
que…...” (Director, Palo de Acero).
“Sí. Ya sabemos cómo trabajar en equipo...”
(Estudiante de secundaria, Palo de Acero).

Afirmaciones 10 y 13

Estas señalan: “Me dedicaré al cultivo de los mismos productos que mis padres para sostener mi
hogar” (10) y “Me gustaría trabajar en lo que trabajan mis padres” (13). A partir de la información
recabada en la encuesta se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 2: Resultados de las afirmaciones 5 y 9

Resultados de las afirmaciones 5 y 9
Respuestas

10. Me dedicaré al cultivo de los mismos productos
que mis padres para sostener mi hogar
Frecuencia
Porcentaje

13. Me gustaría trabajar en lo
que trabajan mis padres
Frecuencia
Porcentaje

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo

37
42

13.41%
15.22%

23
48

8.46%
17.65%

Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

65
132

23.55%
47.83%

73
128

26.84%
47.06%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en los resultados, en la pregunta 10 el
47.83% de estudiantes señaló que se encuentra nada de
“(…) ya piensa estudiar, salir
acuerdo con que se dedicarán al cultivo de los mismos
adelante, ser mejores que nosotros.
productos que sus padres, mientras que la pregunta 13, el
Ya dicen no hay nada, no hay
47.06% se encuentra nada de acuerdo con que trabajarán
futuro. Tenemos que estudiar...”
en lo mismo que sus padres. De esta manera ambas
(Madre de familia, Maravillas)
respuestas corroboran que en general los estudiantes no
desear continuar las actividades económicas de sus
padres. Asimismo, se encontraron afirmaciones en los instrumentos cualitativos que refuerzan esta
idea.

AFIRMACIONES CORROBORADAS A TRAVÉS DE PREGUNTAS
CUALITATIVAS
Asimismo, existen 3 preguntas que han sido corroboradas con información de los instrumentos
cualitativos. En este caso no se ha podido corroborar las respuestas a través de información
cuantitativa dado que no se han planteado preguntas o afirmaciones similares.
Afirmación 6

Estas señalan: “He aprendido sobre emprendimientos”. A partir de la información recabada en la
encuesta se encontraron los siguientes resultados.
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Tabla 3: Resultados de la afirmación 6

Resultados de la afirmación 6
6. He aprendido sobre emprendimientos

Respuestas
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

Frecuencia
120

Porcentaje
44.12%

105
20

38.60%
7.35%

27

9.93%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en los resultados, en la pregunta
6 el 58.93% de estudiantes señaló que se encuentra
muy de acuerdo con que han aprendido sobre
emprendimientos. De esta manera, se encontraron
afirmaciones en los instrumentos cualitativos que
refuerzan esta idea.

“...y también me gusta el biohuerto
porque de ahí aprendí mucho más a
poder salir una emprendedora o
emprendedor...” (Estudiantes de
secundaria, Maravillas).

Afirmación 14

Estas señalan: “Lo aprendido en el colegio me servirá para el trabajo de que guste”. A partir de la
información recabada en la encuesta se encontraron los siguientes resultados.
Tabla 4: Resultados de la afirmación 14

Resultados de la afirmación 14
Respuestas
Muy de acuerdo

14. Lo aprendido en el colegio me servirá para el trabajo de que
guste
Frecuencia
Porcentaje
213
76.34%

Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

45
13

16.13%
4.66%

8

2.87%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en los resultados, en la
pregunta 14 el 76.34% de estudiantes señaló
que se encuentra muy de acuerdo con que lo
aprendido en el colegio les servirá para
trabajar. De esta manera, se encontraron
afirmaciones en los instrumentos cualitativos
que refuerzan esta idea.

“(…) aprendemos nuevas cosas (…) es como
un molde, tal vez cuando salgamos del cole,
no tengamos los recursos suficientes (para
estudiar), entonces podemos hacer otras
cosas” (Estudiantes de secundaria, localidad
de Chipaco).

Afirmación 16

Estas señalan: “Lo aprendido en el colegio me servirá para el trabajo de que guste”. A partir de la
información recabada en la encuesta se encontraron los siguientes resultados.
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Tabla 5: Resultados de la afirmación 16

Resultados de la afirmación 16
Respuestas
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

16. Este año he aprendido más cosas que el año pasado
Frecuencia
Porcentaje
210
75.27%
53
19.00%
14
5.02%
2
0.72%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en los resultados, en la
pregunta 16 el 75.27% de estudiantes señaló
que se encuentra muy de acuerdo con que este
año aprendió más cosas el año pasado. De esta
manera, se encontraron afirmaciones en los
instrumentos cualitativos que refuerzan esta
idea.

"Si bueno a nosotros nos enseñaban educación
para el trabajo, (…) hacíamos manualidades y
nos quedábamos en el salón. (…) Diferentes
cosas que los profesores no se enseñaban..."
(Ex alumna, Maravillas).

AFIRMACIONES NO CORROBORADAS
Por otro lado, existen 6 preguntas que no han podido ser corroboradas, ni con información de los
instrumentos cualitativos ni a través de la encuesta. No se ha podido corroborar las respuestas a
través de información cuantitativa dado que no se han planteado preguntas o afirmaciones
similares. Respecto a la información cualitativa no se encontraron afirmaciones que apoyen o
nieguen los puntos señalados por las preguntas. Estas son las siguientes:
1. Me gusta ir al colegio
2. El Proyecto CEPCO me ha ayudado a crecer
7. Voy a conseguir trabajo cuando acabe el colegio
11. Voy a trabajar en algo que me gusta
23. Voy a tener más oportunidades fuera del Monzón
25. Existen nuevas oportunidades en el Monzón para los jóvenes

AFIRMACIONES QUE PRESENTAN RESULTADOS NO CONCLUYENTES
EN LA ENCUESTA
Finalmente existen dos temáticas que se han abordado en las encuestas a través de diversas
afirmaciones que muestra resultados no concluyentes: la percepción sobre las actividades ilícitas, y
la motivación para realizar emprendimientos.
Si bien estas afirmaciones no han sido consideradas para el desarrollo del informe por no dar
información concluyente, a continuación se presenta un breve análisis sobre estos resultados.
Asimismo, se ha complementado el análisis con la información cualitativa pertinente, que permite
alcanzar un mayor entendimiento de la complejidad de las temáticas.
Cabe señalar que se ha contado con mayor información para la temática de motivación para
realizar emprendimientos, ya que este tema se indagó con mayor profundidad. La temática de
percepción sobre las actividades ilícitas fue abordada por algunos actores de manera espontánea
por lo que se cuenta con información más superficial.
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Percepción sobre las actividades ilícitas

Se contó con 4 afirmaciones relacionadas a las actividades ilícitas, que señalan: “Cualquier trabajo
es bueno, mientras me permita ganar dinero” (8), “Podría dedicarme a negocios riesgosos si es
que me dan más ingresos” (15), “Aceptaría dedicarme a negocios ilegales porque dan más ingresos
que otros” (18), y “Sé que algunos negocios son ilegales, pero me dedicaría a ellos porque dan más
ingresos que otros” (21). A partir de la información recabada en la encuesta se encontraron los
siguientes resultados.
Tabla 6: Resultados de las afirmaciones 8, 15, 18 y 21

Resultados de las afirmaciones 8, 15, 18 y 21
Respuestas

8. Cualquier trabajo es bueno,
mientras me permita ganar dinero

Muy de acuerdo
Algo de
acuerdo
Poco de
acuerdo
Nada de
acuerdo
Respuestas
Muy de acuerdo
Algo de
acuerdo
Poco de
acuerdo
Nada de
acuerdo

15. Podría dedicarme a negocios
riesgosos si es que me dan más
ingresos
Frecuencia
Porcentaje
43
15.52%

Frecuencia
107

Porcentaje
39.19%

88

32.23%

57

20.58%

47

17.22%

47

16.97%

31

11.36%

130

46.93%

18. Aceptaría dedicarme a negocios
ilegales porque dan más ingresos que
otros
Frecuencia
Porcentaje
19
6.93%

21. Sé que algunos negocios son
ilegales, pero me dedicaría a ellos
porque dan más ingresos que otros
Frecuencia
Porcentaje
33
11.96%

38

13.87%

39

14.13%

31

11.31%

38

13.77%

186

67.88%

166

60.14%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Como se puede ver en los resultados, en la pregunta 15 el 46.93% de estudiantes señaló que se
encuentra nada de acuerdo con que podrían dedicarse a negocios riesgosos si les dan más
ingresos. Esto muestra una reticencia a realizar actividades ilícitas. Asimismo, esto se refuerza con
la pregunta 18, donde el 67.88% se encuentra nada de acuerdo con dedicarse a negocios ilegales a
pesar de que les den más ingresos que otros, y con la pregunta 21, donde se señala algo similar.
Estas tres preguntas contrastan con los resultados de la pregunta 8, en la cual el 39.19% de
estudiantes señaló que se encuentra muy de acuerdo con que cualquier trabajo es bueno, mientras
me permita ganar dinero.
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Se observa que al añadir las palabras “riesgoso” o “ilegal” a las afirmaciones la mayoría de alumnos
se presentan claramente opuestos
a ellas. Sin embargo, cuando se
“Todos saben que generaba la droga…la vida estaba llena
plantea el tema de manera más
de riesgos, ya no puedes ir a la cárcel, vives una vida más
general y se prioriza el aspecto
tranquila. Ganas poco pero vives bien. Tienes una vida más
económico sobre la valoración de
tranquila, más adecuada. Sin preocupaciones. Mejor.
la actividad que se realice, una
Aunque lo negativo es que no tenemos suficiente, solo lo
mayoría (aunque no tan clara
suficiente para vivir." (Estudiantes de secundaria,
como en el otro caso) acepta la
Chipaco)
afirmación. Asimismo, algunas
“No, no estoy de acuerdo. Es algo ilegal." (Estudiantes de
afirmaciones recogidas a través de
secundaria, Chipaco)
los instrumentos cualitativos
soportan la idea de que si bien se
"Es rentable su precio. La coca es un poco más fácil pero es
observa un rechazo general, dados
algo... no es estático. [...] te quedaste sin coca. El cacao, [...]
los problemas que trae consigo el
su producción baja, pero sigue produciendo." (Estudiantes
cultivo de coca, no deja de ser
de secundaria, Palo de Acero)
vista como una opción fácil y
rentable respecto a otros cultivos.
Motivación para realizar emprendimientos

Se contó con 5 afirmaciones relacionadas a los emprendimientos, que señalan: “Voy a trabajar en
mi emprendimiento después del colegio” (12), “Mi proyecto de emprendimiento se acaba con el
colegio, luego trabajaré en algo diferente” (17), “Voy a tener mi negocio propio en el futuro” (19),
“Mi proyecto de emprendimiento se acaba con el colegio, luego trabajaré en algo diferente” (20), y
“Me gusta mi proyecto de emprendimiento, pero hay trabajos que dan más dinero” (26). A partir
de la información recabada en la encuesta se encontraron los siguientes resultados.
Como se puede ver en los resultados, en la pregunta 12 el 42.03% de estudiantes señaló que se
encuentra muy de acuerdo con trabajar en su emprendimiento después del colegio. Esto muestra
una motivación por realizar emprendimientos como opción a futuro. Asimismo, esto se refuerza
con la pregunta 19, donde el 74.19un negocio propio en el futuro.
Estas tres preguntas contrastan con los resultados de las preguntas 17 y 20, en las cuales el 33.82%
y el 34.89% de estudiantes señaló que se encuentra algo de acuerdo con que sus proyectos de
emprendimiento se acabaron en el colegio, y que a fututo se dedicarán a algo diferente. Asimismo,
la pregunta 26 donde el 35% afirma encontrarse algo de acuerdo con que si bien les gusta su
proyecto de emprendimiento hay trabajos que dan más dinero, refuerza este contraste.
Se observa que si bien existe una motivación por la actividad de emprendimiento, está aún no es
tomada necesariamente como la opción a seguir inmediatamente después de terminar el colegio.
Así, los estudiantes afirman que no será necesariamente la opción más rentable, sin embargo, la
toman como una opción nueva.
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Tabla 7: Resultados de las afirmaciones 12, 17, 19, 20 y 26

Resultados de las afirmaciones 12, 17, 19, 20 y 26
Respuestas

12. Voy a trabajar en mi emprendimiento
después del colegio

17. Mi proyecto de emprendimiento se
acaba con el colegio, luego trabajaré en
algo diferente
Frecuencia
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo

116
100

42.03%
36.23%

74
93

26.91%
33.82%

Poco de acuerdo

40

14.49%

58

21.09%

Nada de acuerdo

20

7.25%

Respuestas

19. Voy a tener mi negocio propio en el
futuro

50
18.18%
20. Mi proyecto de emprendimiento se
acaba con el colegio, luego trabajaré en
algo diferente
Frecuencia
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo

207
52

74.19%
18.64%

75
97

26.98%
34.89%

Poco de acuerdo

17

6.09%

52

18.71%

Nada de acuerdo
Respuestas

3
1.08%
54
19.42%
26. Me gusta mi proyecto de emprendimiento, pero hay trabajos que dan más dinero

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

Frecuencia
45

Porcentaje
16.07%

98
72

35.00%
25.71%

65

23.21%

Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

Algunas afirmaciones recogidas a
través de los instrumentos cualitativos
soportan la idea de que si bien los
estudiantes se encuentran motivados
respecto a los emprendimientos y a
tomarlos como una opción a futuro,
esto no significa que será su actividad
principal al terminar el colegio. Esto se
ve reforzado además, cuando en los
instrumentos cualitativos los
estudiantes señalan sus aspiraciones de
realizar estudios superiores, y con
estos conocimientos adicionales llevar
a cabo emprendimientos. Al respecto
los estudiantes señalan que los
emprendimientos son una segunda
opción de no poder tener los recursos
o la capacidad para seguir estudiando.

“(…) me sirve para que en el transcurso de los años, formar
microempresas propias, tener experiencia de que aprendiste
en el colegio” (Estudiante de secundaria, Maravillas).
“(…) aprendemos nuevas cosas (…) es como un molde, tal
vez cuando salgamos del cole, no tengamos los recursos
suficientes (para estudiar), entonces podemos hacer otras
cosas” (Estudiantes de secundaria, Chipaco).
“Aparte de eso también hemos aprendido acerca de los cuyes
y es como un emprendimiento escolar, ya que en caso de que
nosotros no seamos buenos para el estudio, podemos
nosotros también enfocarnos en ese tema y de esa manera
poder salir adelante.” (Estudiante de secundaria, Palo de
Acero)
“Tienen menos posibilidades de tener buenos trabajos y ganar
buenos recursos para su familia. Y los que son profesionales
tienen más posibilidades de tener un trabajo, de tener una
buena casa y detener su familia en un buen estado."
(Estudiante de secundaria, Palo de Acero)
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ANEXO 11: PLAN DE RECOMENDACIONES
En base a la evaluación realizada del proyecto “Apoyo y Expansión de la Metodología de Escuela
Activa”, se presentan las siguientes recomendaciones y algunos lineamientos para su
implementación.
Tabla 1: Recomendación 1

Aspecto
Tema de evaluación

Eficacia, Diseño

Recomendación

Contemplar un mayor plazo de implementación para intervenciones
futuras

Justificación

El periodo establecido para la intervención evaluada no permitió ser
adecuadamente aprovechado en la escuela para desarrollar las
capacidades necesarias para el desarrollo de emprendimientos, ni que la
gestión de los proyectos productivos se consolide para ser sostenible.
Con un mayor tiempo de intervención se lograría:

Efectos

(a) Conocimientos más sólidos sobre emprendimientos
(b) Desarrollo de políticas claras de gestión de los recursos
(c) Comité de gestión consolidado

Viabilidad

Esta condición puede definirse al momento del diseño del nuevo
proyecto, dependiendo de la experiencia previa del colegio en
implementar este tipo de proyectos y al diagnóstico de las comunidades
y actores involucrados.

Acción

1. Definir en el diseño un periodo mínimo de 3 años para la intervención,
y programar las actividades en torno a dicho periodo, de modo que
durante toda la intervención se mantengan los talleres y
acompañamiento pedagógico a docentes y directores.
2. Definir que el desarrollo de proyectos de emprendimientos grupales
incluya a alumnos desde tercero de secundaria, con el respectivo
acompañamiento, para que cuenten con las capacidades necesarias una
vez que salgan del colegio.

Responsable
Fecha

Área encargada del diseño de proyectos de USAID
Área de Desarrollo Alternativo
Acciones deben ser llevadas a cabo en la etapa inicial del diseño del
proyecto.
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Tabla 2: Recomendación 2

Aspecto
Tema de evaluación

Sostenibilidad

Recomendación

Articular con otros actores locales y proyectos de USAID con una
estrategia de desarrollo local

Justificación

La intervención ha estado aislada de otras intervenciones de desarrollo
alternativo que hay en la zona, lo que ha limitado los efectos positivos de
la intervención y su sostenibilidad.
Con una articulación se lograría:

Efectos

(a) Mejora de condiciones externas que faciliten el logro de objetivos
del proyecto
(b) Contar con una red que pueda continuar el proyecto una vez
finalizada la intervención
(c) Contar con más recursos para la sostenibilidad del proyecto

Viabilidad

La factibilidad dependerá de los actores e intervenciones en la zona. En la
medida en que los objetivos y componentes del proyecto estén alineados
con los de otras intervenciones, es factible la articulación. Asimismo, es
indispensable el liderazgo del director para entablar dichos puentes.

Acción

1. Elaborar un mapeo previo de actores e intervenciones en la zona
2. Seleccionar aquellos cuyas intervenciones mantienen objetivos
comunes o se complementan.
3. Programar reuniones para presentar el proyecto y discutir posibles
alianzas

Responsable

Fecha

Área encargada del diseño de proyectos de USAID
Área de Desarrollo Alternativo
Acciones deben ser llevadas a cabo en la etapa inicial del diseño del
proyecto.
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Tabla 3: Recomendación 3

Aspecto
Tema de evaluación

Sostenibilidad

Recomendación

Conectar proyectos productivos con actividades económicas propias de
la zona

Justificación

Los proyectos productivos seleccionados en la intervención evaluada no
han estado acorde a la vocación productiva de la zona (ejemplo:
piscigranja en Chipaco), lo que genera dificultades para su desarrollo y
sostenibilidad (falta de insumos, altos costos, etc.).
Con dicha conexión se lograría:

Efectos

(a) Desarrollo de capacidades técnicas acorde a las demandas del
mercado
(b) Incremento en empleabilidad de los jóvenes
(c) Contribuir al desarrollo local
La medida es factible si se realiza un previo diagnóstico de la zona en
cuanto al contexto económico (principales recursos y ventajas de la
región).

Viabilidad

También facilitaría la viabilidad si ya existe algún plan de desarrollo local,
y si se cuentan con conexiones con actores vinculados a los sectores
productivos de la zona.
Asimismo, se requerirá sensibilizar a la comunidad educativa para que le
den prioridad a trabajar productos de la zona.

Acción

Responsable
Fecha

1. Buscar información sobre las características de la zona de la
intervención.
2. Identificar aquellos recursos naturales principales de la zona de
intervención (así como facilidades para poder trabajar con estos
recursos).
3. Seleccionar las más adecuadas y proponerlas en asambleas donde se
definan los proyectos productivos a trabajar. Sensibilizar a la
comunidad educativa para que se alineen a esta prioridad.
4. Buscar asesoramiento de expertos para la implementación de dichos
proyectos.
Área encargada del diseño de proyectos de USAID
Área de Desarrollo Alternativo
Acciones deben ser llevadas a cabo en la etapa inicial del diseño del
proyecto.

140

Tabla 4: Recomendación 4

Aspecto
Tema de evaluación

Gestión, Eficacia, sostenibilidad

Recomendación

Considerar al director como actor clave para fortalecer la gestión
educativa y las gobernanza del proyecto productivo

Justificación

La conducción de la escuela está marcada por el estilo de liderazgo del
director. Ante el contexto de alta rotación docente, los directores se
convierten en actores de gran importancia para lograr la inclusión del
enfoque de emprendimiento en la vida institucional y para continuar con
el proyecto, al permanecer en la escuela por más años que la mayoría de
docentes.
Con dicho trabajo se lograría:

Efectos

(a) Mejor inclusión del enfoque de emprendimiento en la vida
institucional
(b) Mejor articulación curricular y pedagógica entre docentes y con un
creciente involucramiento de la población
(c) Sostenibilidad de la intervención

Viabilidad

La medida es factible en la medida en que se logre sensibilizar a los
directores para que definan como prioridad en su gestión el impulso del
proyecto en la comunidad educativa.

Acción

1. Sensibilizar periódicamente a los directores sobre la importancia de
EDT en la escuela como un elemento dinamizador y que le da sentido
al hecho educativo en la escuela.
2. Incluir en las actividades del proyecto talleres y acompañamiento para
directores, para mejorar capacidades de gestión e incorporación del
emprendimiento en los documentos institucionales.

Responsable

Fecha

Área encargada del diseño de proyectos de USAID
Área de Desarrollo Alternativo

Acciones deben ser establecidas entre las actividades del proyecto y
aplicadas en la etapa de implementación.
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Tabla 5: Recomendación 5

Aspecto
Tema de evaluación

Eficacia, cambios en actitudes

Recomendación

Incluir Proyectos Sociales, además de productivos, para generar cambios
en las actitudes y valores de los jóvenes. Complementar con programas
de pasantías y visitas.

Justificación

Si bien el proyecto productivo como instrumento pedagógico ha
contribuido a generar en los estudiantes competencias y actitudes
positivas para su desarrollo, la participación en proyectos sociales
vinculados a sus municipios y comunidades sobre problemas reales de su
entorno puede complementar la intervención conectando otros intereses
de los alumnos a la intervención y a su vez obteniendo efectos similares.
Con la inclusión de dichos proyectos se lograría:

Efectos

Viabilidad

Acción

Responsable

Fecha

(a) Mejora en competencias y actitudes en los alumnos
(b) Involucramiento de los jóvenes en solucionar problemas de su
entorno
(c) Conectar el proyecto con el contexto socioeconómico de la zona
La medida es factible si se logran establecer alianzas con instituciones
relevantes, o articulación con otras intervenciones.
1. Elaborar un mapeo previo de instituciones (a nivel local o nacional)
con las que se puedan establecer alianzas.
2. Una vez mapeado, seleccionar aquellas cuyo trabajo conjunto pueda
contribuir a los objetivos de la intervención.
3. Buscar contactos y programar reuniones para presentar el proyecto
y discutir posibles convenios.
4. Incluir las actividades y su respectiva programación en el diseño de
la intervención.
Área encargada del diseño de proyectos de USAID
Área de Desarrollo Alternativo
Acciones deben ser establecidas entre las actividades del proyecto y
aplicadas en la etapa de implementación.
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Tabla 6: Recomendación 6

Aspecto
Tema de evaluación
Recomendación

Justificación

Eficacia, sostenibilidad
Promover CETPRO que articulen las motivaciones de los estudiantes
con la formación técnica y la empleabilidad
Existe la aspiración, tanto de jóvenes como de padres, de alcanzar
educación terciaria. Sin embargo, el acceso a la educación superior es
difícil, por lo que la mayoría de jóvenes deben buscar otras alternativas.
Ante esto, la alternativa propuesta es la promoción de Centros de
Educación Técnico Productiva (CETPRO) donde los jóvenes puedan
capacitarse y prepararse para un trabajo más productivo, bien sea que se
queden en su zona o migren a otras partes.
Con la inclusión de dichos proyectos se lograría:

Efectos

Viabilidad

Acción

(a) Articular el interés de los jóvenes con la formación técnica y
empleabilidad
(b) Que los jóvenes continúen su desarrollo al alcance de las
posibilidades de las familias locales
La medida es factible si se logra hacer una alianza o convenio con
MINEDU (UGEL y DRE) y el Gobierno Regional, y que estos estén en
capacidad de crear estos centros en la zona (con algún tipo de apoyo de
USAID).
1. Coordinar con MINEDU y el Gobierno Regional y establecer una
alianza o convenio para la creación del CETPRO.
2. Definir en qué aspectos USAID brindará apoyo (apoyo económico
en materiales, salarios a docentes, algún tipo de financiamiento para
becas, etc.).
3. Socializar la creación del CETPRO con la comunidad difundiendo
sus servicios y los beneficios que brindaría en el desarrollo de los
jóvenes.
Área encargada del diseño de proyectos de USAID

Responsable

Área de Desarrollo Alternativo
La creación y manejo de los CETPROS están a cargo del MINEDU

Fecha

Acciones deben ser establecidas entre las actividades del proyecto y
aplicadas en la etapa de implementación.
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ANEXO 12: SOPORTE EN EVIDENCIA DE LA
TEORÍA DEL CAMBIO
De acuerdo a la revisión de estudios existe evidencia que soporte las siguientes relaciones causales
dentro de la teoría de cambio que presentó CEPCO:
Figura 13: Relaciones causales de la teoría de cambio soportadas en evidencia

Relación
casual 1

Actividades de
acompañamiento

Mejora de desempeño de
docentes y estudiantes

Relación
causal 2

Incorporación de
metodología de
emprendimiento en EPT

Cambio en actitudes y
autoempleo

Proyectos productivos

Desarrollo de habilidades
técnicas y emocionales
relacionadas a la
empleabilidad

Relación
causal 3
Elaborado por Metis Gaia S.A.C.

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO

Respecto a las actividades de acompañamiento, diversas intervenciones se alinean con la
propuesta de acompañamiento de CEPCO. En ellos se propone la capacitación de docentes que
presenten dificultades.
c. Estrategia de acompañamiento docentes nóveles - Colombia
El programa de acompañamiento de docentes recién egresados en Colombia buscó orientarlos
para facilitar y optimizar su integración a las aulas. Los resultados fueron positivos y se observó
una mejora en la docencia y en los mecanismos de evaluación de los mismos (Ministerio de
Educación Nacional 2011).
d. Programa de emprendimiento en la región Bogotá Cundinamarca - Colombia
El acompañamiento relacionado a la promoción del emprendimiento tuvo lugar también en
Colombia y se capacitaron a docentes tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario con el
fin de formar líderes. Específicamente se buscó que se incrementen las iniciativas empresariales.
Los docentes se orientaron a plantear el emprendimiento como una alternativa de vida digna y de
buena calidad (Camara de Comercio de Bogotá 2009). Los resultados fueron favorables, pues en el
transcurso de un año se crearon cerca de 550 empresas y fueron financiados 400 proyectos. En
ese sentido, el acompañamiento docente tiene un impacto positivo en la formación docente, así
como en los estudiantes, el cual se manifiesta en los resultados expuestos.
INCORPORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EMPRENDIMIENTO

La adopción de la incorporación de la metodología de emprendimiento tiene lugar en
muchos países y dependiendo del programa que lo contenga tiene diferentes objetivos.
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e. Educación para el emprendimiento - Chile
En Chile, la educación para el trabajo se crea con el motivo de desarrollar innovación y nuevas
prácticas empresariales, para así aumentar la base productiva con mejores y más empresas. El
objetivo general es establecer una estrategia de fomento de la cultura del emprendimiento en el
sistema educativo chileno, y contribuir a la incorporación del concepto de emprendimiento en el
currículo de formación básica, media y superior de la educación chilena. Para ello, se diseñó un
plan estratégico, se capacitó profesores, y se diseñó material pedagógico (Ministerios de Economía
y Energía s.f.). De esta manera, este proyecto se enfoca en generar autoempleo y más empresas.
f.

Yo aprendo y emprendo - Chile

Por otro lado, el proyecto “yo aprendo y emprendo”, también en Chile, tiene el objetivo de
contribuir al desarrollo de jóvenes estudiantes a través de la entrega de herramientas que les
permitan incorporar el espíritu emprendedor como actitud de vida y formación. Para esto, se
trabajaron cuatro áreas: desarrollo social, eficiencia energética y recursos hídricos, reciclaje e
innovación en recursos naturales. La evaluación realizada sugiere que el programa tiene un efecto
positivo sobre el puntaje obtenido por los estudiantes en la prueba de imaginación creativa y subpruebas de creatividad y narrativa gráfica (Olivos, Alvarez y Diaz 2013). Ambas experiencias
muestran el valor positivo que tiene la educación para el trabajo, pero además que según el
enfoque aplicado podrá aportar a distintos objetivos.
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

En relación con la implementación de proyectos productivos, este tipo de proyectos tiene
antecedentes en muchas instituciones a nivel mundial, pues sus contribuciones son muy valiosas.
Suelen tener uno o ambos objetivos: crear capacidades técnicas en los alumnos y contribuir a su
formación.
g. Huerto UV - México
Por ejemplo, en México, el proyecto “Huerto UV”, a través de la agroecología, buscó convertir
espacios baldíos en áreas productivas multifuncionales, con el fin de promover el análisis crítico
sobre las formas actuales de producción y consumo de alimentos (Mercon, y otros 2012). En este
caso, el proyecto cumplió con los objetivos propuestos, pues logró promover la sustentabilidad a
través del trabajo con la tierra, para crear conciencia sobre el sistema alimentario.
h. Edible SchoolYard - EEUU
De manera similar, Cancio (2009) plantea el huerto escolar como una herramienta pedagógica en
el currículo general y presenta experiencias previas. En uno de los casos, narra la experiencia de
un colegio en California, el cual consiste en un biohuerto en la parte trasera del colegio. El
proyecto fue una colaboración entre alumnos, maestros y padres de familia, así como arquitectos
paisajistas, jardineros y cocineros de la comunidad. El proyecto logró integrar todo el currículo
alrededor del biohuerto. Ambos proyectos se distancian de la intervención de CEPCO debido a la
ubicación, pues ambos se desarrollan a nivel urbano.
i.

Pedagogía Agraria - Argentina

En contraste con estos proyectos, existe una rama de proyectos productivos que se promueve
desde la pedagogía de la alternancia, que tiene origen en el fomento de la práctica de la agricultura
a través de la agroecología. Por ejemplo, en Argentina rural, los proyectos productivos basados en
esta pedagogía implican una formación técnica, donde los y las jóvenes conocen la realidad
socioeconómica, cultural, política y profesional regional, con el fin de posicionarse en ese espacio.
Para finalizar su formación, los estudiantes deben decidir la línea de investigación de un proyecto
profesional personal, el cual debe permitirle explorar la profesionalización del trabajo rural a la
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cual se dedicará (Araújo 2011). En este programa los proyectos productivos pasan un proceso de
selección riguroso, pues se toma en cuenta el contexto socio-productivo y las habilidades
didácticas que requieren los alumnos (Fundación de la Escuela Agraria 2010). Los criterios de
selección de este proyecto permiten darle sostenibilidad, pues pasa a ser de interés de la
comunidad al estar relacionado el proyecto con su economía local.
j.

Proyecto Educativo Regional - Gobierno Regional de San Martín

En relación con esta propuesta, una iniciativa interesante se presenta en el Proyecto Educativo
Regional (PER)11, presentada por el Gobierno Regional de San Martín, que plantea lineamientos a
seguir hasta el 2021 y se centran en el campo del emprendimiento. Entre otros aspectos señala: (i)
asegurar la permanencia de estudiantes en los colegios, (ii) implementar Centros de Educación
Técnico Productivos para potenciar la oferta de formación y el desarrollo de capacidades
ocupaciones que atiendan las demandas laborales de la región, y (iii) diversificar el currículo y
articularlo a las necesidades de los proceso productivos y al desarrollo sostenible de la región
(Gobierno Regional de San Martín 2007). Al abarcar tantos aspectos y tan generales, esta política
permite trazar objetivos a largo plazo y hacerse sostenible en el tiempo; sin embargo, corre el
riesgo de perderse en objetivos al ser tan amplia. Este último proyecto, aunque no lo dice
explícitamente, contribuye a que se transversalice el enfoque de emprendimiento en la educación
en general, objetivo que tiene la intervención de CEPCO, pues este busca la incorporación de
dicha metodología en las II.EE..
k. ILO-OIT - Bolivia
Por otro lado, desde los proyectos productivos que se encuentran enmarcados en el apoyo de los
procesos de erradicación de cultivos ilícitos existen diversas iniciativas. En esa línea, el proyecto
ILO-OIT, en Bolivia, se centró en la formación de mano de obra para microempresas. Para ello,
los centros de formación estuvieron concentrados en el movimiento de educación popular integral
y promoción social Fe y Alegría. El resultado sobrepasó las expectativas (8 mil personas
capacitadas, la mitad fueron mujeres).
A pesar del éxito, la limitante fue la falta de continuidad en la asistencia a las personas que
concluyeron con su formación, ya que la carencia de capital e incentivos no permiten un amplio
desarrollo de las capacidades de los recursos humanos formados o la continuidad hasta llegar a
niveles de técnicos superiores (Ortuño 2008). Este último aspecto es comparable con la
intervención de CEPCO, dado que tiene que lidiar con la rotación docente, lo cual limita la
sostenibilidad. En ese sentido, los docentes ya capacitados podrían ser trasladados, lo cual
implicaría que la metodología deba ser aprendida por los nuevos docentes.
l.

PDA en el municipio de la Cruz - Colombia

Al igual que esta última experiencia, en el departamento de Putumayo se implementó un proyecto
similar, el cual tenía el objetivo de brindar asesoría en diseño y asistencia técnica a las familias que
posean o deseen desarrollar una actividad artesanal y que estén vinculadas al Programa
Alternativo. Las dificultades, sin embargo, difieren a las del proyecto anterior, pues el programa
lidió con falta de accesibilidad a las zonas de intervención, niveles de formación escolar bajos, una
infraestructura precaria y la imposibilidad de establecer una relación maestro-aprendiz, pues los
beneficiarios ya tenían conocimientos ancestrales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
2008).
No obstante, a pesar de las adversidades en ambos proyectos, las capacitaciones fueron realizadas
y las habilidades impartidas, lo cual generó un incremento considerable de la producción textil a

11

Herramienta que permite definir políticas que requiere la educación de la región.
146

nivel artesanal en la zona. Así, se pudo contribuir al proceso de erradicación y a la promoción de
cultivos alternativos lícitos.
De las experiencias revisadas se puede recoger la relevancia de las comunidades en los procesos
de implementación de los proyectos productivos, y la relación de las intervenciones con las
actividades económicas de las zonas donde se desarrollaron, tanto proyectos productivos como
emprendimientos. Ambos aspectos aportaron a la sostenibilidad de las experiencias

147

U.S. Agency for International Development
Av. La Encalada s/n, Santiago de Surco
Lima 33, Perú
Email: mchoy@usaid.gov

148

