
 Página i 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

            ESCUELA DE POST GRADO 
 

                         SECCIÓN DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS                         
 

 

 

 

 

 

 

 

         “RESULTADOS DEL PELA, EN EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS                                          

ESTUDIANTES DEL 2º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ÁREAS: 

COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA EN LAS I.E.P. DE LA UGEL 0TUZCO REGIÓN 

LA LIBERTAD”. 

 

 

                                                   TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE 
                                    
                                      MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS                      

 
                                                                    CON MENCIÓN EN:  

          GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL 

 

 

               AUTOR: BR. PETER YVÁN CASTILLO GARCÍA   

             ASESOR: DR. EDUARDO ANDRÉS CANO URBINA 

           TRUJILLO – PERÚ 

           2016 

 

                                                      

                                                                                      N° de Registro : ………… 



 Página ii 
 

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Dr. Eberth Valverde Valverde 

Presidente 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Dr. Demófilo Espinoza Polo 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Dr. Eduardo Andrés Cano Urbina 

Miembro 

 

 

 



 Página iii 
 

REFERENCIAS DEL TESISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO ACADÉMICO: Bachiller en Ciencias Físicas  y Matemáticas. 
 

 PROFESION:  Licenciado en Ciencias Físicas 
 

 DIRECCION:  Manuel Ubalde 202 Urb. Razuri 
 

 TELEFONO: 955966818. 
 

 EMAIL: ycastillo_g@hotmail.com 
 



 Página i 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la memoria de mis queridos padres y 

hermanas por todo el amor y el cariño que 

siempre me brindaron en cada momento de 

mi vida, por sus consejos y su ejemplo de 

labor constante. 



 Página ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Al  personal de la UGEL Otuzco en especial 
a su Director, por permitirme aplicar la 
presente tesis. Así mismo a los docentes y 
estudiantes del 2° grado de Educación 
Primaria, ya que sin su apoyo y cooperación 
no se hubiese podido realizar el presente 
trabajo. 

A la Escuela de Post Grado de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
Trujillo, que a través de sus docentes, me 
brindaron los conocimientos y 
experiencias necesarias que me servirán en 
mi vida personal y profesional. 

A mi Asesor Dr. Eduardo Andrés Cano 

Urbina, por su amistad, capacidad 

profesional e incondicional apoyo para el 

desarrollo y culminación del presente 

trabajo. 



 Página iii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado 

En cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra 

consideración y elevado criterio profesional, la presente tesis titulada: “Resultados 

del PELA, en el mejoramiento del logro de aprendizaje de los estudiantes del 2º 

grado de educación primaria en las áreas: Matemática y Comunicación en las 

I.E.P. de la UGEL Otuzco región La Libertad, años 2009 al 2012”, dando  

cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela de Post Grado, para obtener el Grado de Maestro con mención en 

Gestión Pública y Desarrollo Local. 

 Es propicia la oportunidad para manifestar mi más sincero reconocimiento 

a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y a toda su plana 

docente por los conocimientos y experiencias compartidas a los largo de mi 

formación. 

Dejo a vuestro criterio señores miembros del jurado, la calificación del 

presente trabajo. 

       

        Trujillo, Agosto del 2016 

 

 
 

…………………….……. 
CASTILLO GARCIA  

Peter Yván 
TESISTA 

 

 

 



 Página iv 
 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de demostrar si los 

resultados del “Programa Estratégico Logros de Aprendizaje” (PELA) han influido en 

el mejoramiento del logro de aprendizajes de los estudiantes del 2º grado de 

educación primaria en las áreas: Comunicación y Matemática de las instituciones 

educativas de la UGEL Otuzco, años 2010 al 2012. Para ello, se trabajó con una  

muestra conformada por 28 II.EE. y 297 estudiantes del 2° Grado de Educación 

Primaria. Los instrumentos utilizados para la investigación fueron los resultados de la 

Evaluación Censal (ECE) de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 de medición de logros 

de aprendizaje en comunicación y matemática de los estudiantes de 2° grado. 

 

El tipo de investigación, pre experimental - exposfacto con grupo de estudio: 

estudiantes.  

 

Entre los resultados más importantes; antes de la aplicación de PELA, (año 

2009) en el Área de Comprensión Lectora, el 69% de los estudiantes tuvieron un nivel 

de desempeño “Deficiente”, el 25% un nivel “Aceptable”, y solo un 6% de estudiantes 

se encontraban con un nivel “Excelente”; para el año 2012, después de la aplicación 

del PELA, el 41% de estudiantes estuvieron en el nivel “Excelente”, y un 38% estuvo 

en un nivel Aceptable. Así mismo, en el Área de Matemática, el 57% de los 

estudiantes tuvieron un nivel de desempeño “Deficiente”, el 34% un nivel “Aceptable”, 

y solo un 9% de estudiantes se encontraban con un nivel  “Excelente”; para el año 

2012, después de la aplicación del PELA, el 35% de estudiantes estuvieron en el nivel 

“Excelente”, y un 43% estuvo en un nivel Aceptable.  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el “Programa Estratégico Logros de 

Aprendizaje (PELA), se mejoró significativamente el logro de aprendizajes de los 

estudiantes del 2° Grado de Educación Primaria en las áreas de Comunicación y 

Matemática al término del año 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: DESEMPEÑO DOCENTE, LOGRO DE APRENDIZAJES. 

 



 Página v 
 

ABSTRACT 

 

This present job has been developed with the finished to show if the results of the 

Strategic Program PELA Profit of Apprenticeship have influenced in the 

improvement of the profit of the students of the second grade of primary in: 

Communication and Math of Otuzco City ( 2010 to 2012). We worked with an 

model formed by 28 schools and 297 students of second grade of primary the 

instruments usaged for the investigation were the results of the Censes Evaluation 

of the years 2009, 2010, 2011 y 2012 of measuring of profits of apprenticeship in 

Communication and Math of the students of second grade. 

 

The type of   apprenticeship is Pre-experimental, ex-post-facto with study group 

students.  

 

Among the results more important, before of the application PELA (2009) in reads 

Comprehension the 69% of the students had a perform deficiency, 25% had a 

perform passing and only 6% had a perform excellent for the year 2012, after of 

the application of the PELA, the 41% of students had excellent, and a 38% had 

passing. Likewise in Math, the 57% the students had deficient,   the 34% had 

passing and only 9% had excellent 2012. Aft her of the application of the PELA, the 

35% obtained excellent and a 43% were in passing navel. 

 

 

Agreement to the results obtained in the Strategic Program Profit of Apprenticeship 

had an improvement in the profit of apprenticeship of the students of second grade 

of primary in communication and math to the finished 2012. 

 

 

KEY WORDS: I AM TEACHING, LEARNING ACHIEVEMENT. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1.  REALIDAD OBSERVABLE 

 

1.1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En lo que va de nuestra vida republicana el sistema educativo 

peruano no ha estado acorde con las exigencias planteadas por la 

sociedad así como de la realidad de la población, no han 

respondido a la realidad de cada una de la regiones del país, ya 

que sabemos que el Perú es uno de los países con mayor 

diversidad en el mundo, esta diversidad es biológica, ambiental, 

geográfica y sociocultural. Siendo por ello considerado 

multicultural y multilingüe; por tal razones las propuestas 

planteadas en el mejoramiento de la educación en el país, no han 

dado los resultados deseados en la solución de los problemas 

educativos planteados por nuestra sociedad. 

 

Al respecto, Verónica Rojas C. (1996), al tratar sobre políticas 

educativas, afirma que el sistema educativo ha sido modificado 

hasta en trece oportunidades por igual número de leyes 

generales. En los últimos 16 años el Perú ha tenido 19 Ministros 

de Educación, correspondiendo 10 de ellos al gobierno de Alberto 

Fujimori, siete en su primera administración y tres en su segunda 

administración, y que ha originado una falta de continuidad 

educativa, afectando la calidad de la enseñanza. De lo expresado 

podemos determinar que las políticas implementadas en nuestro 

país han sido formuladas sin tener en cuenta nuestra realidad; es 

decir, desde las oficinas orientadas por algún grupo de 
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“reformistas” contratados en cada uno de los gobiernos de turno y 

que respondían a intereses  de los grupos de poder tanto internos 

como externos, sin tener en cuenta la opinión sobre todo la 

necesidad de la sociedad civil, ni a los agentes de la educación, 

trayendo como consecuencia que la educación peruana afronte 

un panorama crítico, sobre todo,  en lo referente al desarrollo de 

capacidades que nos ubique  a nivel de los países más 

adelantados y seamos capaces de promover el desarrollo social y 

educativo que tanto ansiamos; por ello, somos considerados un 

país dependiente y subdesarrollado. 

 

VALCÁRCEL, C Daniel (1975) en sus comentarios sobre la 

educación en el Perú menciona que durante el régimen militar del 

General Juan Velazco Alvarado, que viendo el fracaso de la 

educación peruana, que no resolvía los problemas reales de 

nuestra población, planteó la reforma educativa con la 

promulgación del Decreto Legislativo Nº 19326, Ley General de 

Educación (1972), la cual respondía a un diagnóstico real de 

nuestra educación nacional, el cual estaba contenido en el Plan 

Inca. Éste Decreto Legislativo en su artículo 1º decía: “La 

presente Ley General de Educación se refiere a la Educación 

como un proceso integral que abarca tanto las acciones que se 

cumplen en los centros educativos como aquellas que se realizan 

en la familia y comunidad. Lo que tipifica una actividad como 

educativa es su naturaleza y no la persona o entidad que la 

realiza”.  

 

Para la implementación de esta reforma se convocó a nivel 

nacional a  profesores quienes fueron seleccionados como 

Reentrenadores de la Educación y tuvieron a su cargo las 

acciones de capacitación docente, en estas capacitaciones se 

desarrollaba aspectos como: Ideopolítica y desarrollo pedagógico; 

este rentrenamiento,  constaba de dos fases, una de 

concentración de los maestros en sendos talleres de 2 y 3 meses, 
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que luego se organizaban en grupos de rentrenamiento donde se 

desarrollaba una serie de tópicos que reforzaban las acciones 

anteriores. Todo este proceso era calificado y permitía evaluar al 

docente. Sin lugar a dudas que hasta la fecha ha sido la reforma 

mejor planteada; pero que por razones propias del gobierno que 

fue de facto y la actitud de rechazo de los maestros a través del 

sindicato, no pudo ser concluida, menos evaluada, como siempre 

en nuestra Patria no se toma en cuenta aquello que de verdad 

significa un cambio positivo; sino más bien que se olvida y se 

destruye. 

 

Así mismo Juan José Vega (1979), nos hace ver que ha 

habido más de quince reformas educativas en el siglo XX, pero 

que no han sido tales, ya que han tenido el carácter de fallidas. 

 

El profesor Kenneth Delgado (en Emilio Barrantes; 1989, 

pp.96-97) en un artículo dice: “Cualquiera pueda comprobar que 

no hubo ninguna reforma educativa de verdad hasta 1972”, y 

agrega. “Por primera vez en la historia de un país se propone un 

cambio en el sistema educativo, en la medida en que era 

indispensable también un cambio en su conjunto… La reforma de 

1972 fue, además, la primera que abordo el problema educativo 

como una cuestión política y económica – social. La reforma de 

1972 fue la única que se preocupó de la educación más allá de 

las aulas y los centros educativos.” 

 

Según el Ministerio de Educación (1970). Los problemas 

educativos que se encontraron fueron los siguientes: 

 

 Desatención de los grupos sociales marginados. 

 Los contenidos que se trabaja en su mayor parte están 

disociados de la experiencia del alumno y de las realidades 

sociales. 

 Desconexión de la realidad. 
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 Intelectualismo, memorismo, tendencia académica. 

 Inadecuada formación y selección de magisterio. 

 Metodología centrada en el profesor. 

 Educación para el servicio de la  minoría. 

 Falta de sentido peruanista. 

 Analfabetismo creciente. 

 Distorsión administrativa y financiera. 

 Esta situación fue la que llevó al gobierno de Velasco a la urgente 

necesidad de reformar integralmente la educación peruana, cuyos 

fines primordiales fueron: 

 

1. Educación para el trabajo y el desarrollo. 

2. Educación para la transformación estructural de la sociedad. 

3. Educación para la autoafirmación y la independencia de la 

nación peruana. 

 

Fernando Belaunde Terry (1982) en la década del 80, su gobierno  

implementó el sistema de supervisión educativa con la Ley 23384, la 

que determinaba en su artículo 3º como objetivos: la formación 

integral del educando, la superación del pueblo peruano, el 

conocimiento cabal y la profunda afirmación del carácter nacional, la 

contribución y vigencia permanente de la democracia y a alcanzar un 

alto nivel cultural, humanista y científico. Lamentablemente esta Ley 

no tuvo tiempo para su Implementación, solamente se cambió de 

nombre a los sistemas administrativos, no llegándose a desarrollar 

propuesta alguna de cambio. 

 

En el primer gobierno de Alan García Pérez, no hubo mayores 

cambios en educación ya que se dedicó a solucionar la crisis 

económica generada por su mala administración y su lucha contra el 

empresariado nacional. 
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Ya en los 90, el ingreso al Gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori, 

trajo consigo para la sociedad peruana en general y para la educación 

peruana en particular, la aceptación del modelo neoliberal, y que tuvo 

la orientación del Banco Mundial, quien había asumido este nuevo rol. 

Esta propuesta neoliberal apareció en el país como respuesta a la 

crisis nacional que dejara el primer gobierno del APRA.  

 

Según Carlos Boloña Behr (1994), quién fue exministro de 

economía de Fujimori y uno de los más defensores entusiastas 

impulsores del Programa Neoliberal, sólo cabía realizar “cinco 

grandes reformas estructurales”, 

 

a.  Shock económico: devaluación, disciplina fiscal, disminución de la 

demanda, merma del gasto público, etc. 

b.  Liberalización de los mercados  

c.  La reforma de la estructura de la propiedad: privatización de 

empresas públicas, apertura a la inversión extranjera. 

d.  Reforma del Estado: impuestos, disminución del gasto público, 

reformas en salud, educación, salud y vivienda.  

e.  Reformas institucionales: Poder Judicial, Poder Legislativo, 

Gobiernos locales, Jurado Nacional de Elecciones, Partidos 

Políticos, Derechos de propiedad, Reforma de fuerzas del orden. 

En el Perú, con el título  de modernización educativa, durante los dos 

Gobiernos de Fujimori, se tomaron algunas medidas importantes, la 

mayoría de ellas bajo la orientación, condicionamiento y tutela del 

Banco Mundial. De manera interesante, las políticas educativas 

aparentemente se fueron dando sin un plan preconcebido, desde el 

inicio de gobierno fujimorista; en tal sentido, propone en 1994, orientar 

a la educación dentro del enfoque constructivista; en 1995 se inicia la 

capacitación a los docentes en las áreas de gestión pedagógica y 

administrativa con la finalidad de una mejor gestión de los directores y 

un mejor desempeño pedagógicos de los docentes, este cambio de 

estrategias se plasmó en el llamado PLANGE y PLANCAD.  
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Podríamos decir que la Reforma Educativa Neoliberal del gobierno de 

Fujimori no partió de un modelo explícitamente diseñado para la 

realidad peruana; sino de acuerdo a los postulados del Banco Mundial 

y del Fondo Monetario Internacional que obedecían a los grupos de 

poder extranjeros. 

 

Las principales medidas fueron:  

 

a.  Se postuló que cada centro educativo se convierta en un proyecto 

educativo que debe ser monitoreado empresarialmente por el 

director. 

b.  Se normó la autorización a los centros educativos para que 

realicen actividades destinadas a la obtención de ingresos propios 

(D.S. 48-94-ED del 04-10-1994), con una clara intención de 

mermar la asignación presupuestaria a los centros educativos; 

estables. 

c.  Aprobación de nuevas normas para incentivar la presencia del 

sector privado en educación (DS 003-98-DE; DS004-98-DE y DS 

007-98-DE), con lo cual se incentiva al sector privado, para tomar 

la educación como inversión. 

 

En 1995 ( 2 de diciembre) sale la Ley 26549 sobre “Centros y 

Programas Educativos Privados”. Esta Ley y su Reglamento (DS Nº 

001-96-DE del  

02-02-1996) abiertamente plantean estímulos y autonomía para el 

trabajo en la educación particular. 

 

El 18 de noviembre de 1996, se emite el Decreto Legislativo Nº 882 

“Ley de Promoción de la Inversión en Educación”. En este caso, se 

explicitan los incentivos a la educación particular. Habiéndose 

desarrollado las acciones siguientes: 

a. Tercerización de la capacitación docente, en la medida que el 

MED ya no tenía personal para atender la formación continua de 
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los docentes, ella se entregó a organizaciones privadas (“Entes 

Ejecutores”). 

b. Impulso a una gestión educativa fragmentada y pragmática, 

se impulsó un enfoque de atomización de problemas y soluciones 

en el campo educativo, a través de: Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), visión gerencial del trabajo de directores, 

innovaciones educativas meramente funcionales al sistema. 

c. Inicio de la "moratoria curricular" para la gente humilde, se 

comienza a postular y practicar que basta tener aprendizajes 

básicos. Y así como en vivienda (módulos de vivienda básica), se 

prioriza solamente la lecto-escritura y algo de matemática. Este 

reduccionismo escandaloso para la educación de los pobres aún 

perdura y se ha sofisticado. 

d. Intento de municipalización de la educación, se quiso 

implantar el modelo chileno, pero esto no prosperó. En realidad, 

se dio un ensayo de privatización de la educación pública, con el 

membrete de municipalización de la gestión educativa. Esto se dio 

mediante los decretos 26011, Ley de Participación Comunal en la 

Gestión y Administración Educativa; 26012 Ley de Financiamiento 

Educativo y 26013 Ley de Mejoramiento de la Calidad y 

Ampliación de la Cobertura de la Educación Peruana. En realidad, 

el dispositivo tampoco fue practicado, hasta que en abril de 1993 

se declaró en suspenso la “municipalización”. 

e. Textos escolares, se destacó esta propuesta, como alternativa al 

enfoque de bibliotecas escolares.  

f. Articulación de Educación Inicial con Primaria, se estableció 

coherencia y secuencia en el currículo de ambos niveles. 

g. Cambios en la formación magisterial, se establecieron 

modificaciones en la programación curricular de los Institutos 

Superiores Pedagógicos, y se inició la evaluación de estas 

instituciones educativas. 

h. Puesta en marcha del Bachillerato, se ensayó estudios más 

consistentes y ligados a procesos productivos en la segunda parte 

de la Educación Secundaria. 
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Lamentablemente toda la implementación de la reforma planteada en 

los gobiernos de Fujimori no tuvo éxito ya que las evaluaciones 

tomadas a los docentes fueron decisivas para que comprenda el 

fracaso al que se había llegado, principalmente en las evaluaciones 

que no fueron difundidas. 

 

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se elaboró un diagnóstico 

determinándose que nuestro país presenta un contexto nacional 

complejo, asociado a problemas de intolerancia, violencia, exclusión y 

deterioro social. Estos problemas plantearon desafíos, los que se 

abordaron desde diversos sectores y de manera particular, desde la 

educación; ya que en el propio sistema educativo y en especial en la 

educación pública, se puso en evidencia muchos asuntos pendientes 

por resolver como: el bajo nivel de logros de aprendizaje, 

principalmente en las zonas rurales y de pobreza; el desempeño 

deficiente de los docentes; Infraestructura inadecuada; baja inversión 

por alumno; gestión educativa inadecuada; entre otros, para aportar, 

de manera crítica y creativa, a la construcción del Perú como nación. 

 

Con la finalidad de afrontar estos retos se propuso el Programa de 

Emergencia Educativa, partiendo de la gran diversidad humana, 

cultural y lingüística que presentaba nuestro país, del reconocimiento 

de la riqueza que cada uno posee, de su necesidad de comunicarla y 

compartirla con los demás. Se planteó el objetivo de empezar por el 

desarrollo de las capacidades comunicativas, entendiéndolas no 

solamente como una herramienta fundamental para el crecimiento 

personal sino también como una forma de desarrollar actitudes de 

valoración y apertura a la diversidad para el desarrollo social. En este 

marco se planteó la propuesta pedagógica, para el desarrollo de 

capacidades de comunicación. 

 

Al igual que para comunicación se puso a consideración del 

magisterio nacional la propuesta pedagógica para la emergencia de 
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matemática y la propuesta de Educación Ética, basada en la 

formación de valores. 

 

Una de sus principales propuestas educativas como candidato fue 

“modernizar la educación” con el  “Plan Huascarán”; importante 

plan que no se le da la debida importancia, porque resultó ser 

solamente el poner unas cuantas computadoras en algunas 

instituciones educativas; pero sin garantizar luz eléctrica, soporte 

técnico, instructores o profesores técnicos en la materia, 

mantenimiento, repuestos; sólo millonarias inversiones en pomposos 

manuales de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), CD, gigantescas capacitaciones a funcionarios 

del proyecto y licitaciones arregladas y contratos sobrevalorados, 

según denuncias de los medios de comunicación.  

 

Durante el segundo gobierno del presidente Alan García (2007), la 

educación recibió una mejor atención cuya política estuvo  dirigida a 

mejorar su calidad, traducido en mejores niveles de aprendizaje con 

resultados y disminuir las brechas de desigualdades que patentizaban 

la exclusión afectando, con mayor fuerza, a los más pobres de las 

zonas campesinas y marginales”; sin embargo esto no se ha cumplido 

como lo afirma GRADE “Perú es el país que tiene la mayor brecha 

entre áreas urbanas y rurales en términos de rendimiento en 

América Latina”, además en el informe del 2010 nos dice que 

“772.500 niños y jóvenes permanecen fuera de las aulas”. De igual 

forma, el censo escolar del 2009 demostró que la proporción de 

estudiantes que logró aprendizajes esperados en el área de 

comunicación fue casi tres veces mayor en el área urbana que rural. 

Tal parece que ser campesino o vivir en zona rural, hablar un idioma 

nativo y vivir en zonas marginales son una condena, porque, estos 

informes nos reiteran que, la tasa de repitencia en primaria y 

secundaria casi no ha variado.  
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Según la prueba internacional PISA, en el año 2000 los alumnos 

peruanos se habían ubicado en el último lugar en lectura, matemática 

y ciencias entre los 41 países evaluados. El 7 de diciembre del 2010, 

diez años después la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) publicó el informe PISA 2009. De los 

65 países que participaron, el Perú nuevamente se ubicó dentro de 

los tres últimos lugares en las tres áreas de aprendizaje: lectura, 

matemáticas y ciencias; mientras, países como Shanghai-China, 

Corea del Sur y Finlandia se consolidaron en los primeros lugares. 

Estos resultados nos vuelven a dejar en evidencia que en el Perú no 

avanzó en materia educativa desde la evaluación PISA 2000. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la promulgación de la  

Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007 Ley Nº 

28927, inicia la aplicación del enfoque del presupuesto por resultados,  

organizándose la planificación a través de los denominados 

Programas Estratégicos, habiéndose determinado en el año 2008 

para educación el “Programa estratégico Logros de Aprendizaje al 

finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular”, dando origen 

al inicio de la estrategia de acompañamiento pedagógico que en la 

Región La Libertad a partir del año 2010, con un presupuesto para las 

acciones de acompañamiento de S/. 4´447,946.00 que se asignaron a 

la Gerencia Regional de Educación La Libertad, en coordinación con 

las Unidades de Gestión Educativa Local a las UGEL de: Ascope, 

Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y 

Virú; habiéndose contratado a 76 acompañantes, 4 formadores 

regionales, 12 coordinadores de Centros de Recursos, quienes vienen 

brindando atención a: 500 Instituciones Educativas; 709 docentes 

acompañados; 11,032 estudiantes de 5 años de Educación Inicial y 1º 

y 2º grado de Educación Primaria. (SIGMA-Ministerio de Educación-

Gerencia Regional de Educación La Libertad). 

 

Producto del trabajo de acompañamiento se ha producido de acuerdo 

a la información de la Gerencia Regional de Educación un incremento 
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del 5 % en comprensión lectora y 3 % en matemática entre los años 

2010 y 2011, en las Instituciones que le denominan focalizadas, es 

decir que son atendidas con acompañamiento; esta estrategia, se 

complementa con acciones de capacitación a docentes 

acompañados, microtalleres, pasantías y acciones de monitoreo y 

supervisión a cargo de los Equipos Técnicos Locales y el Equipo 

Técnico Regional. 

 

Es necesario precisar que durante el de gobierno del Presidente 

Ollanta Humala, la estrategia no ha cambiado; continua conforme a lo 

programado desde el 2010; de acuerdo a lo previsto para el año 2016, 

lo único que va a cambiar es la estrategia de focalización; es decir, en 

lugar de brindarse acompañamiento pedagógico a las siete UGEL 

mencionadas se ha determinado la atención a 5 UGEL: Gran Chimú, 

Otuzco, Pataz, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, priorizando a la 

zona rural.  

Por esta situación, teniendo en cuenta que es un programa que viene 

desarrollándose en la Región La Libertad, desde el año 2010, 

considero relevante desarrollar el presente trabajo de investigación 

que me va a permitir determinar en qué medida el Programa Logros 

de Aprendizaje mejora los aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria en las áreas de comunicación y 

matemática. 

 

El Programa Estratégico Logros Del Aprendizaje – PELA, es uno de 

los programas estratégicos de alcance nacional en el marco del 

Presupuesto por Resultados. Tiene como finalidad revertir los 

resultados de las evaluaciones nacionales que no han demostrado 

logros de aprendizajes de los estudiantes del II y III Ciclo de 

Educación Básica Regular tanto en comprensión lectora como en 

habilidades lógico matemática. 

El Ministerio de Educación, formuló el PELA con la finalidad de revertir 

los resultados de las evaluaciones nacionales que mostraron 

problemas importantes de calidad en los logros de aprendizajes de los 
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estudiantes, tanto en comprensión de textos como en habilidades 

matemática. Por la dimensión de tal propósito, el alcance del 

Programa es nacional, comprometiendo la participación del Ministerio 

de Educación y las Instancias descentralizadas de gobierno en todas 

las regiones del país. 

La provincia de Otuzco, cuenta con 144 instituciones educativas del 

nivel primaria, las cuales el 75% (108) se encuentran en zona rural y 

un 25% (36) en zona urbana, y que en total albergan a 1721 

estudiantes que se encuentran en el segundo grado de primaria. 

El Programa Estratégico Logros del Aprendizaje (PELA), en esta 

provincia, viene ejecutándose desde el año 2010, y a la fecha ha 

demostrado su gran importancia en el mejoramiento de los 

aprendizajes en Comunicación y Matemática de los estudiantes.  

 

1.2.  ANTECEDENTES  

Rodríguez Manrique, Catherine Paola (Lima 2011). “El programa 

de formación docente PRONAFCAP 2008 (CISE-PUCP): una mirada a 

los procesos de planificación y evaluación”. 

Su conclusión: 

a.  La coordinación del Centro de Investigación y Servicios Educativos -  

CISE sostuvo conflictos con el Ministerio de Educación por falta de 

autonomía. 

b.  La planificación y evaluación estuvo centrada en resultados y no en 

los procesos de aprendizaje. 

c.  El equipo CISE adquirió una mística de trabajo óptima. 

d.  La coordinación de Monitoreo fue una propuesta innovadora eficaz 

e.  Ausencia de vinculación entre los resultados de la prueba censal del 

2007, el Término de Referencia (TDR) y los procesos de la 

planificación y evaluación del programa. 

 

Arroyo Huamanchumo, Aurelio (Lima 2007). “Resultados de la 

Ejecución del Plan Nacional de Capacitación Docente - PLANCAD 1999 

– 2001, en las áreas de capacitación docente y rendimiento académico 
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de los estudiantes de los centros educativos estatales del cercado de la 

provincia de Trujillo”. 

Su conclusión: 

a.  Los profesores de educación primaria y secundaria de los centros 

educativos estatales del cercado de la provincia de Trujillo, han 

accedido a la capacitación de PLANCAD en su mayoría por 

exigencias del Ministerio de Educación (46 %) y por su propia 

iniciativa (36 %). 

b.  La capacitación de los profesores fue realizada directamente por 

los entes ejecutores y no por el Ministerio de Educación; siendo las 

universidades y los institutos pedagógicos privados los que 

mayormente realizaron la capacitación, cuya duración osciló entre 

una a dos semanas, el material bibliográfico utilizado fue confuso lo 

que no ha permitido hacer suyos los planteamientos teóricos y 

metodológicos de la Nueva Propuesta Educativa. 

c. Los profesores de educación primaria y secundaria manifiestan que 

los capacitadores del PLANCAD no estuvieron lo suficientemente 

preparados para realizar la capacitación como lo evidencia la falta 

de claridad y desconocimiento, para explicar los fundamentos de la 

Nueva Propuesta Educativa, así como la falta de demostración en 

la aplicación de los métodos activos del aprendizaje. 

d. Los profesores de educación primaria y secundaria capacitados por 

PLANCAD, manifiestan falta de claridad e inadecuado 

conocimiento de las teorías cognitivas del aprendizaje, confusión y 

desconocimiento en la aplicación de los métodos activos para el 

aprendizaje; lo que ha llevado a que ejecuten su práctica educativa 

con dudas e improvisación. 

e.  Los profesores de educación primaria y secundaria hacen conocer 

que los capacitadores en lo referente a métodos activos para el 

aprendizaje desarrollaron con mayor incidencia el método de 

proyectos (57.5 %), el método constructivista (56 %) y el (34.5 %) 

en promedio el método por descubrimiento, el método experimental 

y el método solución de problemas; y que sólo el (37%) de los 

capacitadores hicieron demostración práctica de dichos métodos. 
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f.  Los profesores de educación primaria y secundaria hacen conocer 

que un (53 %) desconocen los elementos componentes para la 

elaboración de una competencia y que el (56%) dieron regular o 

deficiente justificación del cambio de objetivos por competencias. 

g.  La prueba de conocimientos aplicada a los profesores de 

educación primaria y secundaria de los centros educativos 

estatales del cercado de la provincia de Trujillo, sobre los 

planteamientos teóricos y metodológicos del Nuevo Enfoque 

Pedagógico, nos revela que el       (9 %) tuvo muy buen 

conocimiento, el (30 %) buen conocimiento, el (46 %) regular 

conocimiento y el (18 %) deficiente conocimiento. Lo que confirma 

que el nivel de conocimiento de los profesores está en el nivel de 

regular. 

h. La prueba de conocimientos aplicada a los educandos del 4º grado 

de educación primaria en las áreas: Personal Social y Ciencia 

Tecnología y ambiente; nos revela que el (21 %) logró buen 

conocimiento, el     (54 %) regular conocimiento y el (25 %) un 

deficiente conocimiento. Los educandos del 4º grado de educación 

secundaria en las pruebas de Psicología y Biología, el (21 %) logró 

buen conocimiento, (51 %) regular conocimiento y el (27 %)  

deficiente conocimiento. Lo que nos revela que los estudiantes de 

ambos niveles se ubican en el indicador de Regular Conocimiento. 

i.  Que la capacitación dada por PLANCAD a los docentes de 

educación primaria y secundaria de los centros educativos 

estatales del cercado de la provincia de Trujillo, no han logrado el 

éxito esperado como lo revela la falta de preparación de los 

capacitadores, el bajo nivel de conocimiento de los profesores 

sobre los planteamientos teóricos y metodológicos del Nuevo 

Enfoque Pedagógico; así como el bajo nivel de aprendizaje de los 

educandos del 4º grado de educación primaria y secundaria en 

áreas básicas de su formación académica.  
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Cárdenas Romero, Mariana (Callao 2010). “Evaluación 

experimental de una metodología de capacitación en trabajo de equipo 

en el ámbito organizacional”. 

Su conclusión: 

a.  La importancia de realizar mediciones que permitan  evaluar las 

modificaciones en la autopercepción del desempeño del personal 

de una empresa tras la aplicación de un taller de capacitación en 

trabajo en equipo, para hacer énfasis en la necesidad de controlar 

la calidad del proceso y corroborar el alcance de los objetivos 

planteados durante la etapa de diagnóstico de necesidades de 

capacitación y así permitir la retroalimentación del propio sistema 

de capacitación y del sistema de la organización participante.  

b.  La autopercepción de los participantes acerca de su desempeño y 

aquel de las personas que componen su área, en cuanto a su 

capacidad para trabajar en equipo.  

c.  Que este tipo de talleres se lleven a cabo con una recopilación 

previa de información cualitativa que sirva de insumo para un 

diseño del taller más contextualizado al ámbito laboral y 

características de los participantes. 
 

Meléndez Olivari, Giannina Margot (Lima 2011). “La 

gestión del acompañamiento pedagógico: el caso del programa 

estratégico logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación 

básica regular (PELA) en la región Callao - UGEL Ventanilla”.  

Su conclusión: 

a.  La DRE como la UGEL otorgan a los acompañantes pedagógicos 

espacios adecuados de asesorías y capacitaciones como medio 

de formación y apoyo a sus labores.  

b.  Las coordinaciones entre la UGEL con actores como las ONG´s y 

el Municipio contribuyen a un fortalecimiento de la ejecución de 

dicha finalidad, por lo que seguir construyendo estas alianzas 

resulta fundamental.  
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c.  Existen problemas para la entrega de materiales y el presupuesto 

correspondiente para la realización de labores para el 

acompañamiento. 

d.  Los acompañantes de Ventanilla no cuentan con un espacio 

adecuado con los implementos e insumos necesarios para que 

ejerzan una labor eficiente. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como fin primordial hacer conocer el 

logro de los aprendizajes alcanzados por los educandos del segundo 

grado de Educación Primaria, en las áreas de Comunicación y 

Matemática en las II.EE focalizadas donde se aplicó el “Programa 

Estratégico Logros de Aprendizaje”, pertenecientes a la UGEL Otuzco de 

la Región La Libertad, durante los años 2010 al 2012.  

Con el estudio se pretende sistematizar información que permita 

desarrollar acciones de mejora a nivel de Gestión Administrativa y 

Pedagógica del Programa; así como, promover la participación 

comprometida de las autoridades y actores educativos con la finalidad 

de desarrollar un trabajo conjunto a favor del desarrollo de capacidades 

de los estudiantes que lo llevan a su formación integral. 

 

La investigación además va a servir para que las decisiones que se 

tomen prioricen políticas de atención hacia una estrategia fundamental 

dentro del proceso educativo, cuál es el acompañamiento docente que 

debe ser desarrollado en primera instancia por el director de la 

institución educativa, luego por los equipos de especialistas de las 

Unidades de Gestión Educativa Local y de la Gerencia Regional de 

Educación; de manera que todo ello permita el desarrollo profesional del 

docente para que ejerza con eficiencia, eficacia, calidad y equidad el 

derecho que tienen los estudiantes a un mejor aprendizaje en su 

desarrollo educativo. 

 

El trabajo debe hacerse llegar al Ministerio de Educación, Gerencia 

Regional de Educación La Libertad, Unidad de Gestión Educativa Local 

de Otuzco, Universidades que forman maestros e Institutos 
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Pedagógicos, con la finalidad de dar a conocer la importancia del 

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje – PELA, en el 

mejoramiento de los aprendizajes en Comunicación y Matemática. 

 

1.4.  PROBLEMA 

¿Cómo afecta el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), 

en el mejoramiento del logro de aprendizaje de los estudiantes del 2º 

grado de educación primaria en las áreas: Comunicación y Matemática 

en las I.E.P. de la UGEL Otuzco de la Región La Libertad, años 2010 al 

2012? 

 
 
 

1.5.  MARCO TEÓRICO 
 

1.5.1 Programa Estratégico Logros De Aprendizaje   (PELA): 
 

1.5.1.1 Antecedentes del Programa 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea en su 

segundo objetivo estratégico la necesidad de contar 

con estudiantes e instituciones que logren 

aprendizajes pertinentes y de calidad. 
 

El Ministerio de Educación en su Plan Estratégico 

Sectorial 2007 – 2011 (R.M. Nº 190-2007-ED), tiene 

como objetivo estratégico incrementar los niveles de 

calidad y equidad de la educación en la población 

infantil y como objetivos estratégicos específicos se 

propone ampliar la cobertura y  mejorar la calidad de 

la educación para niños y niñas menores de seis años 

y asegurar que las niñas y niños concluyan una 

Educación Primaria de calidad. 
 

En este marco la Dirección de Educación Básica 

Regular como órgano de línea del Ministerio de 

Educación tiene entre sus funciones formular y 

proponer la política, objetivos y estrategias 

pedagógicas de los niveles de inicial y primaria, 
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teniendo en cuenta las evaluaciones que 

periódicamente se llevan a cabo a nivel nacional. 
 

El año 2004, la Unidad de Medición de la Calidad del 

Ministerio de Educación (UMC), realizó una 

evaluación nacional, evidenciándose deficiencias en 

los logros de aprendizaje de los estudiantes, tanto en 

comprensión de textos como en habilidades lógico 

matemáticas, la mayoría de estudiantes no 

alcanzaron los niveles de desempeño esperados para 

el grado; igualmente en el año (2007), realizó una 

evaluación censal que mostró resultados nada 

alentadores, 15,9 % de desempeño suficiente en 

comprensión lectora y 7,2 % en desempeño suficiente 

en matemática. 
 

Estos resultados se explican en parte por la realidad 

educativa en el nivel de educación inicial, en el cual a 

pesar de haberse incrementado los niveles de 

cobertura de la población infantil, los determinados 

recursos que se destinaban de manera desarticulada 

no contribuyeron al incremento en la calidad del 

servicio, lo mismo en el caso de educación primaria 

en el cual a pesar de contar de una amplia cobertura 

a nivel nacional, la calidad no mostraba mejoras en 

los aprendizajes de los estudiantes. 
 

En el año 2006, el Ministerio de Economía y Finanzas 

introduce una nueva lógica de gestión presupuestal, 

que conllevó en el año 2007 a iniciar en el sector 

educación la formulación del “Programa Estratégico 

Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de 

Educación Básica Regular”, programa que articula 

un conjunto de intervenciones en el marco de la 

gestión por resultados. 
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Este programa se sustenta en que para asegurar los 

aprendizajes de los niños es fundamental mejorar el 

desempeño del docente, la gestión del director,  la 

participación de las familias, la disponibilidad de 

materiales, entre otros factores que configuren un 

servicio público de calidad.  La intervención focaliza el 

II ciclo y el III ciclo de Educación Básica Regular, 

buscando garantizar el desarrollo de competencias 

fundamentales, base para futuros aprendizajes; 

prioriza las áreas curriculares de comunicación y 

matemática. El Programa tiene alcance nacional y es 

liderado y orientado por el Ministerio de Educación y 

las Direcciones Regionales de Educación. 
 

En la región La Libertad, el PELA se inicia el año 

2010, con la estrategia de acompañamiento 

pedagógico, que actualmente se implementa en siete 

Unidades de Gestión Educativa Local seleccionadas, 

de acuerdo a su ubicación en el quintil 1 ó 2 de 

pobreza. 
 

 

1.5.1.2  Definición del programa 
 

El Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 

(PELA) de Instituciones Públicas de Educación Básica 

Regular, es un instrumento del Presupuesto por 

Resultados y es la unidad básica de programación de 

las acciones del Ministerio de Educación hacia las 

entidades públicas; es un programa presupuestal con 

enfoque por resultados con el objeto de desarrollar 

acciones integradas y articuladas que deben proveer 

productos mediante bienes y servicios y mejorar los 

logros de aprendizaje de todas y todos los estudiantes 

de la Educación Básica Regular, mediante una 

estrategia de intervención integral y de esa manera 

generar mayores niveles de equidad y calidad, el cual 
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está asociado a las políticas priorizadas en el 

Proyecto Educativo Nacional y el Plan Estratégico 

Sectorial del Ministerio de Educación 2011 – 2016. 

(MINEDU 2010). 

 

 

 

 

                                     

                                     Figura Nº 1 : Propósito del PELA 

                      

1.5.1.3 Propósito 

 

El PELA tiene como propósito, que al finalizar el 

segundo grado, los estudiantes obtengan logros de 

aprendizaje esperados en Comunicación y 

Matemática. 

Asimismo son objetivos específicos del PELA:  

1. Gestión Educativa orientada a la mejora de los 

resultados de aprendizaje en la institución 

educativa. 

2. Docentes de 1° y 2° con recursos y competencias 

para el desarrollo  de procesos de enseñanza y 

aprendizaje de calidad en Comunicación Integral y 

Lógico Matemática. 

3. Niñas y niños cuentan con las competencias 

básicas en Comunicación y Matemática al concluir 

el II ciclo de la EBR.  

4. Infraestructura y equipamiento adecuados para el 

desarrollo de las actividades educativas de las 

II.EE. primarias. 

 

1.5.1.4 El Acompañamiento Pedagógico 

Dentro de las finalidades con que cuenta el Programa 

PELA, es el acompañamiento pedagógico, que se 

Logros de 

Aprendizaje al 

Finalizar el III Ciclo 

de la Educación 

Básica Regular 

Conseguir que los estudiantes 

al finalizar el segundo grado de 

primaria obtengan los niveles 

esperados de aprendizaje en 

comunicación y matemática 
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encuentra descentralizada en su ejecución, por lo que 

requiere del fortalecimiento de las instancias de 

gestión descentralizada, como son la DRE y/o GRE, 

UGEL y Municipios, como una estrategia de 

sostenibilidad y desarrollo de capacidades.  

 

Esta es una estrategia de formación continua del 

docente en actividad o servicio, y por lo tanto se 

encuentra centrada en la institución educativa, y 

comprende tres formas de intervención o 

componentes: visita en aula, microtalleres a cargo de 

los acompañantes pedagógicos y talleres de 

actualización docente liderados por el formador quien 

brinda soporte pedagógico en la implementación de la 

estrategia a través de visitas de campo y reuniones de 

trabajo. 

 

El acompañamiento docente es una de las acciones 

positiva que cada vez contrasta más con la realidad 

observada en las diferentes instituciones educativas 

de nuestro país, y que la supervisión olvida o quizás 

pasa por alto esta función tan importante y necesaria 

por su carácter integral y holístico, ya que la misma 

unificaría y orientaría a todos los actores del proceso 

educativo hacia una meta clara (Brigg, 2000). 

 

El Ministerio de Educación del Perú (2010), manifestó 

que es indispensable que una estrategia en la 

formación continua del docente tenga claridad en el 

propósito, en la metodología y el enfoque  a emplear 

para el logro de sus objetivos o fines; pero sobre todo, 

que cada profesional o actor, involucrado en su 

desarrollo y promoción, aporte con su potencial y 
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conocimientos a la estrategia sin perder la atención a 

estos factores. 

 

Cabo Carina (2010) nos dice: “El enfoque 

crítico reflexivo es el que orienta la estrategia de 

acompañamiento pedagógico que se propone de aquí 

en adelante. Este enfoque se origina en un marco 

humanista y social en el que convergen numerosos 

aportes teóricos como las investigaciones sobre el 

pensamiento del profesor (Wittrock, 1990; Schön, 

1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005); la 

etnografía educativa (Rockwell, 1995; Achilli, 2001); la 

teoría crítica en educación (Jackson, 1998; 2002; 

Angulo Rasco, 1999); las teorías del aprendizaje 

adulto (Mezirow, 1981; Tennant, 1991); las 

investigaciones sobre el aprendizaje situado, en 

contexto (Chaiklin y Lave, 2001), la pedagogía crítica 

de Paulo Freire, la propuesta educativa de José 

Antonio Encinas, entre otros.” 

 

En conclusión puede definirse el acompañamiento 

pedagógico, como el estar al lado del profesor con un 

trato horizontal para coadyuvar a un mejor servicio 

educativo. Así mismo también puede ser relacionando 

con la interacción que resulta cuando alguien apoya a 

otro u otros a través de la enseñanza, aplicando 

técnicas y estrategias para llevar a cabo un 

desempeño óptimo educativo. 

 

1.5.1.5 Actores Socioeducativos Que Intervienen En El    

Acompañamiento Pedagógico 

 

El Acompañamiento pedagógico involucra la 

participación de diferentes actores socioeducativos en 

ámbito diversos; hace posible el fortalecimiento de la 



 Página 23 
 

autonomía institucional y el liderazgo del director en 

los procesos de mejora de la práctica pedagógica. Los 

actores que participan en el acompañamiento 

pedagógico son niños y niñas, promotores, docentes, 

directores, padres de familia, comunidad, formadores, 

acompañantes pedagógicos. Además, hay otros 

actores, como instituciones de educación superior e 

instituciones de la sociedad civil, que tienen roles 

diferenciados, como la formación de los formadores y 

acompañantes y la articulación de la intervención en 

la región. 
 

1.5.1.6 Formas de intervención que realiza el 

acompañante   pedagógico. 

En el acompañamiento pedagógico se han propuesto 

tres formas de intervención, de las cuales son dos 

responsabilidades del acompañante pedagógico: 

visita en aula y microtaller al docente acompañado. Al 

Formador le corresponde desarrollar talleres de 

actualización al acompañante y docente acompañado; 

sin embargo, también hace visitas en aula al 

acompañante pedagógico. 

 

En estos espacios los docentes y directores participan 

y fortalecen su práctica pedagógica a partir de la 

reflexión crítica colaborativa. 
 

a) Visita en aula 
 

Es la principal forma de intervención en la práctica 

del docente o del director acompañado, involucra 

acciones de observación de la jornada 

pedagógica de los docentes de las escuelas 

intervenidas por parte del acompañante. Tiene 

como objetivo mejorar y fortalecer la práctica 

pedagógica y de gestión escolar a partir de la 
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reflexión crítica colaborativa. La visita crea la 

posibilidad de impactar directamente en el 

desempeño docente y los aprendizajes de los 

niños y niñas. Se caracteriza por ser 

individualizada, personalizada, continua y 

sistemática. Cada visita toma en cuenta los 

resultados de la anterior para planificar la 

siguiente y se desarrolla en el marco del plan 

anual de acompañamiento. 
 

Para finalizar la visita de aula, se organiza y 

sistematiza la información recogida; se inicia un 

nuevo proceso de planificación para la siguiente 

visita en función  a las necesidades, demandas 

identificadas y compromisos asumidos en el mes 

anterior; se registra la visita en el Sistema de 

Seguimiento y Monitoreo en Acompañamiento 

(SIGMA), y es reportada a las instancias 

correspondientes como al Ministerio de Educación 

o GRE. 
 

b). Microtaller 

 

El microtaller  es una reunión acordada entre el 

acompañante y los docentes acompañados que 

se encuentran a su a cargo. Se caracteriza por 

ser un espacio de comunicación horizontal y de 

expresión abierta para abordar temas vinculados 

a las fortalezas y debilidades identificadas en el 

quehacer pedagógico durante las visitas en aula. 

Busca reforzar o profundizar temas abordados en 

los talleres de actualización, de acuerdo con las 

necesidades y demandas de los docentes de una 

escuela y de diferentes escuelas, por lo que 
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fortalecen sus capacidades de trabajo cooperativo 

y ayuda mutua. 

 

Las estrategias que se utilicen en el microtaller 

deben girar en torno a la temática seleccionada 

como producto de las observaciones y de las 

necesidades o demandas identificadas en los 

docentes acompañados. 

 

c) Talleres de actualización docente a cargo del 

formador 

Son capacitaciones dirigidas a los docentes 

acompañados cuyo objetivo es actualizar sus 

conocimientos sobre estrategias pedagógicas, 

uso de materiales, etc. Cada acompañante 

pedagógico y docente acompañado recibe dos 

talleres de actualización al año. Cada taller tiene 

una duración de 40 horas efectivas. Son 

reuniones periódicas de reflexión teórico práctica 

cuyo propósito es fortalecer las competencias del 

acompañante pedagógico y del docente 

acompañado.  

Los talleres de actualización desarrollan 

contenidos puntuales, de modo que los docentes 

acompañados tengan tiempo suficiente para 

aplicar las estrategias, manipular los materiales 

preparar la aplicación de lo aprendido. De esta 

manera lograran manejar las estrategias y 

aplicarlas directamente en su aula así como 

observar los resultados e ir ganando mayor 

confianza en el proceso pedagógico que realizan 

con los niños y niñas. 
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1.5.2 Desempeño Docente 

 

1.5.2.1 Definición 

 

Cuando hablamos de desempeño docente hacemos 

alusión al ejercicio práctico de una persona que ejecuta 

las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u 

oficio (Chiroque, 2006). 

 

Para Montenegro Aldana Ignacio, (2003) “…El 

desempeño docente se entiende como el cumplimiento 

de sus funciones… es el conjunto de acciones que un 

educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, 

el proceso de formación de los niños y jóvenes a su 

cargo…” 

 

Montenegro (2003), dentro de una institución 

educativa, el docente o director es el principal gestor 

del proyecto educativo, es quien visualiza el horizonte, 

quien diseña el currículo y está en una interacción 

permanente con el estudiante, lo orienta y ayuda a 

dirigir su proceso de formación. Es por esto que el 

desempeño docente se considera el factor 

preponderante de la calidad educativa (Montenegro, 

2003). 

 

Para Chiavenato (1999), el desempeño laboral 

es el resultado de lo que el trabajador ha podido 

desarrollar durante su jornada de trabajo. 

 

  Chiroque (2006), relaciona el desempeño 

docente a la labor diaria que realiza el docente en el 

ámbito escolar en beneficio de los estudiantes. 

Actividad fundamentalmente práctica que consiste en 

planificar y organizar sus actividades educativas, así 

mismo asume con responsabilidad su jornada laboral, 
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mantiene las buenas relaciones humanas con los 

integrantes de la institución y se proyecta a la 

comunidad. 

 

Tomado desde este enfoque, el desempeño docente 

tiene una teleología central la cual es: aportar a la 

calidad de la educación; pero a su vez, ese desempeño 

solamente se explica si establecemos sus raíces en la 

formación magisterial y en el trato remunerativo y de 

condiciones de trabajo. Por lo tanto, la evaluación del 

desempeño docente debe servir centralmente al 

mejoramiento de la calidad educativa, sin olvidar su 

dependencia de la formación magisterial (inicial y 

continua) y de adecuadas condiciones remunerativas y 

de trabajo docente. 

 

  Para el MINEDU (2012) en el Marco de Buen 

Desempeño Docente considera a los desempeños 

como las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su 

competencia. Proviene del inglés performance, y tiene 

que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la 

manera de ejecutar dichas tareas revela la 

competencia de base de la persona. 
 

En la definición de desempeño identificamos tres 

condiciones: actuación observable en correspondencia 

a una responsabilidad y logro de determinados 

resultados. 
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                                 Fugura Nº 2 : Condiciones del Desempeño Docente 

 

En conclusión se entiende por desempeño docente al 

conjunto de acciones durante el desarrollo de su labor 

pedagógica que realiza el maestro en el cumplimiento 

de sus funciones, y tener como fin el cumplimiento de 

sus objetivos del educando y el logro de aprendizajes 

esperados. De este desempeño docente, depende en 

gran medida, el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

1.5.2.2 Rol Actual Del Docente 

 

Según Hilda Fingermann (2010), al 

rol docente tradicional de transmisor de conocimientos, 

se le han agregado otras funciones muchos más 

importantes, como formador integral de la personalidad 

del educando. El docente tradicional aplicaba formas 

correctivas con premios y castigos enrolado a una 

concepción conductista de la enseñanza. También se 

preveía una normativa casuística de todas las posibles 

transgresiones a las reglas escolares impuestas 

unilateralmente desde la dirección de la escuela o por 

el mismo maestro, con sanciones, donde se 

destacaban las temibles amonestaciones. 
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Actualmente aparece el docente no como quien tiene 

el conocimiento que el alumno debe recibir 

pasivamente, sino el que guiará al alumno a su propio 

aprendizaje, enseñándole a aprender, para transformar 

a ese niño en un estudiante autónomo que pueda 

valerse por sí mismo en estudios superiores o en una 

capacitación continua como la que se exige en el 

mundo actual. 

 

No se trata de que no existan reglas o que no se las 

respete, sino de lograr una convivencia pacífica desde 

la aceptación de las normas como necesidad por propia 

voluntad y no por temor, pues deben ser establecidas 

por consenso, sintiéndose parte, pues el alumno mismo 

fue quien cedió parte de esas libertades en pos de una 

convivencia armónica. Se debe apostar al diálogo en la 

resolución de conflictos, aplicando sanciones cuando 

esta instancia esté probadamente agotada. 

 

El rol de docente actual es el de educar, de formar no 

solo para el trabajo y para posteriores estudios, sino 

fundamentalmente para la vida, para lograr ciudadanos 

respetuosos, solidarios, con espíritu crítico, pero que 

argumenten desde el diálogo y desde la comprensión 

de las ideas ajenas, para lo cual el maestro debe dar el 

ejemplo. 

 

 

Se exige hoy al docente compromiso, con el 

conocimiento de cada alumno como ser individual, y del 

grupo en su conjunto. Debe indagar sobre sus 

intereses, para poder asumir una actitud motivadora y 

contenedora en esta ardua tarea de enseñar. Los 

límites deben existir, pero si se desea llamar 

la atención o reprender a algún alumno por alguna falta 

grave, debe hablarse con él en privado. 
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En definitiva se debe educar como siempre desde el 

ejemplo. Un maestro que llega tarde a clase o que no 

devuelve las tareas a tiempo, no obtendrá de sus 

alumnos seguramente puntualidad; un maestro que no 

respeta no conseguirá respeto. 

 

La Oficina Regional de Educación para América Latina 

y el Caribe - OREALC/UNESCO (2005), sostiene que 

actualmente en la educación estamos asistiendo a un 

periodo de cambio a nivel mundial, en el que para 

muchos el futuro se presenta incierto: cambian las 

demandas de la sociedad y de los individuos, la 

situación internacional es otra, aparecen nuevas reglas 

de juego y se modifican los roles de las instituciones y 

surgen nuevos actores sociales. Los sistemas 

educativos no se mantienen inertes, se han iniciado 

procesos de reforma y transformaciones, derivados de 

la concientización del agotamiento de un modelo 

tradicional que no ha conciliado el crecimiento 

cuantitativo con niveles satisfactorios de calidad y 

equidad, ni de satisfacción de las nuevas demandas 

sociales. El funcionamiento óptimo de los sistemas 

educacionales se convierte en una prioridad de los 

países para garantizar la preparación de ciudadanos 

para sobrevivir en sociedades complejas  
 

En este marco, la escuela emerge como una institución 

abierta a las demandas de su contexto y con grados 

crecientes de autonomía, manifestación de uno de los 

cambios más significativos que se sucedieron en los 

sistemas educativos. 
 

En respuesta a estas transformaciones la 

reconceptualización del rol del profesor es una 
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exigencia de los procesos de descentralización, de 

autonomía en la gestión de las escuelas y de los 

cambios que están ocurriendo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

El Ministerio de Educación del Perú, a través del 

Manual del Director (1996), señala un nuevo rol del 

maestro como facilitador de aprendizajes, formador de 

personas. Es el animador de un proceso educativo que 

fundamentalmente consiste en un acto de 

comunicación y de relación humana cotidiana y 

enriquecedora que permite el desarrollo del potencial 

de aprendizaje. 

 

Se han redefinido los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje. La enseñanza es el proceso por el cual el 

docente facilita y orienta la actividad personal del 

alumno en la construcción del conocimiento. Por su 

parte el aprendizaje es fruto de la construcción 

personal del alumno en interacción con el medio 

sociocultural y natural (MED, 1996). 
 

Consecuentemente, en este enfoque, el rol del profesor 

es el de crear condiciones para un aprendizaje 

significativo, estimular a los alumnos a que exploren y 

experimenten, construyan e intercambien 

conocimientos, aplicar estrategias metodológicas 

centradas en el alumno, refuerza adecuadamente las 

conductas positivas de los educandos para incentivar el 

desarrollo de su autoestima y, fomenta en los alumnos 

formas organizativas que favorecen su iniciativa y 

autonomía. 

 

1.5.2.3 Condiciones para un Buen Desempeño Docente. 

En un informe difundido por el Instituto de Pedagogía 

Popular (N° 06, 2006), indica que el desempeño 
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docente depende básicamente de: a) una formación 

profesional-inicial y continua-de calidad; y b) un buen 

trato remunerativo y de c) condiciones de trabajo que 

permitan desarrollar una adecuada motivación docente. 

 

 

 

 

                 

 

          

 

 

 

 

                                   Figura N° 3: Condiciones de buen Desempeño Docente 

 

 

a) Formación Profesional del Docente.-  
 

En el informativo del Instituto Internacional para la 

educación superior en América Latina y El Caribe, 

Eurídice Bandres, UNESCO-IESALC (2005), sostiene 

que para hablar de la calidad de la educación que se 

imparte a los alumnos, se debe comenzar con la 

calidad en la formación docente, sobre todo en los 

países en vías de desarrollo. 

 

Ramsden (1992) la formación del docente en el 

siglo XXI, es un reto de nuestros días producto de la 

volatilidad de los nuevos desafíos y desarrollo que se 

experimenta en el mundo científico tecnológico. 

La formación y la capacitación de nuevos saberes y la 

adaptación a la tecnología es una de forma estratégica 

que el docente del siglo XXI debe asumir como 
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herramienta praxiológica y útil para asumir los cambios 

y transformaciones que se experimenta en este sector 

educativo. 

 

En el siglo XXI la tarea docente universitaria, es tan 

compleja que exige al profesor, el dominio de unas 

estrategias pedagógicas que faciliten su actuación 

didáctica. Por ello, el proceso de aprender a enseñar es 

necesario para comprender mejor la enseñanza y para 

disfrutar con ella. 

 

Según Barrios (2008) (Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile), 

sostiene que el concepto de calidad tiene una serie de 

componentes interrelacionados e interdependientes 

entre sí, aumentando su complejidad. Cuando se 

refiere a un ¨cambio cualitativo”, en el caso de la 

calidad del proceso de formación docente, se pueden 

distinguir cuatro grandes campos de componentes: el 

currículo de formación, los académicos que participan 

en esta formación, los elementos tecnológicos o 

medios empleados en el proceso de formación y las 

características de los estudiantes. 

En el proceso de formación docente, existen resultados 

parciales, que se logran en forma gradual durante el 

proceso y resultados finales que se logran al término de 

determinadas fases del proceso y al finalizar este 

proceso. 

b) Las condiciones de trabajo.- 
 

El Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y El Caribe - PRELAC/UNESCO (2005), en su 

boletín educativo, sostiene que en realidad, en el 

campo de la educación son escasos los estudios con 

respecto a las condiciones de trabajo, entre otras 
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razones porque históricamente la docencia se ha 

configurado como apostolado, como un “servicio social” 

más que como un trabajo para el cual se requería de 

calificaciones, estándares de desempeño y procesos 

de evaluación. El apostolado implica sacrificio y 

renuncia; trabajar en condiciones inadecuadas, recorrer 

enormes distancias hasta la escuela, contar con 

recursos didácticos rudimentarios, padecer 

enfermedades derivados del ejercicio del trabajo. 

 

Organismo Regional de Educación para América 

Latina/UNESCO (2005), sostiene que existen razones 

suficientes para pensar en las condiciones de trabajo 

docente. Se entiende las condiciones de trabajo como 

el amplio escenario donde convergen un conjunto de 

dimensiones sociales, personales, físicas en las cuales 

laboran los docentes. 
 

En un estudio realizado por el Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC 

(2005) en cuatro países, en el que se encuentra el 

Perú, referido a las condiciones de trabajo y salud 

docente, llega a las siguientes conclusiones:  

 Es común que las escuelas no presentan una 

infraestructura que les permita contar con espacios 

para actividades de tipo técnico y artístico,  y si bien 

cuentan con un espacio protegido para las 

actividades de educación física no se incluye en éste 

vestidores ni duchas para los profesores ni servicios 

higiénicos suficientes. 

 Los profesores no cuentan con salas con recursos 

materiales de apoyo y/o de descanso ni comedor ni 

cocina donde calentar alimentos. La preparación de 

materiales y de clases son las actividades que más 

tiempo les demanda a los profesores; teniendo en 
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cuenta que no poseen una sala dentro de la escuela 

donde trabajar es lógico que lo hagan fuera de su 

horario de clases. 

 Las condiciones físicas del ambiente no son 

completamente adecuadas para realizar su trabajo ni 

existen condiciones mínimas que garanticen la 

seguridad en caso de incendios. 

A estas condiciones hay que agregarle las 

condiciones de trabajo de los docentes que laboran 

en la zona rural de nuestra región La Libertad, 

quienes tienen que caminar horas para llegar a su 

institución educativa y que no cuentan con energía 

eléctrica en la comunidad; no disponen de medios 

modernos para el aprendizaje, como televisor, 

proyector multimedia, computador, mucho menos 

internet que le permita estar en contacto con sus 

pares y enterarse de las últimas innovaciones. 

 

El Ministerio de Educación, hace esfuerzos por 

implementar con medios tecnológicos a las 

instituciones educativas: TV, laptop, equipos de 

robótica, pero en muchos lugares no hay energía 

eléctrica. El gobierno regional y gobiernos locales, 

han atendido prioritariamente con la mejora de la 

infraestructura educativa, sin embargo los proyectos 

no consideran vivienda para el docente (GRELL 

2013). 

 

c) Trato remunerativo.- 

Murillo (2007) comenta que el salario docente y las 

condiciones laborales contribuyen a la calidad 

educativa. Además, este autor determina que el salario 

es importante, ya que los docentes mal pagados deben 

buscar otros trabajos para complementar sus ingresos, 
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lo que disminuye su dedicación. Adicionalmente, 

menciona que mejores sueldos atraerían a mejores 

profesionales. Así mismo, Canales (2008) encuentra 

que al lograr mayor dedicación a la labor docente, hay 

un impacto positivo en el alcance de la calidad 

educativa, aunque no menciona esto como 

determinante. 

 

En el Perú, nunca la remuneración del docente fue 

suficiente; es decir, no se equiparó con la canasta 

familiar. Los distintos gobiernos de turno ofrecieron 

mejor remuneración, sin embargo, no cumplieron. 

Actualmente, se tiene otra escala remunerativa de 

acuerdo al nivel magisterial en que se encuentra el 

docente, en la que la mayoría se encuentra en el I y II 

escala, cuya remuneración no cubre la canasta familiar. 

 

Esta situación, conlleva que muchos docentes busquen 

otras ocupaciones que complemente su salario y cubra 

sus necesidades. Lo cual, si es una labor distinta al 

sector educación, quita tiempo a la planificación y 

preparación de clases. 

 

El MINEDU, ha lanzado la beca maestro, que consiste 

en costear los estudios de los mejores estudiantes que 

quieren seguir la profesión de docente, sin embargo, no 

hay postulantes, pues, la remuneración no es muy 

atractiva.  

 

1.5.2.4 Marco de Buen Desempeño Docente 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

General de Desarrollo Docente, pone a disposición el 

Marco de Buen Desempeño que presenta los criterios 

sobre lo que significa una buena enseñanza. 
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Es la primera vez que en el Perú se produce un 

documento con este objetivo, pues los criterios para 

referirse a un buen desempeño docente no estaban 

consensuados. Ahora, los maestros podrán identificar 

los aspectos en los que destacan, así como aquellos en 

los que todavía pueden seguir mejorando; los padres 

de familia podrán identificar con mayor claridad qué 

caracteriza a un buen maestro; y las universidades e 

institutos superiores pedagógicos tendrán un material 

de referencia para el proceso de formación de los 

maestros y maestras del Perú.  

El Marco de Buen Desempeño Docente es un 

documento elaborado desde el año 2009, a través de la 

Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente, 

creada por iniciativa del Consejo Nacional de 

Educación (CNE) y de Foro Educativo, con la 

participación de instituciones del Estado como la 

Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE), el SUTEP, el Colegio de 

Profesores, las ONG, instituciones académicas y 

agencias de cooperación técnica. Durante los años 

2010 y 2011, fue consultado a más de 1, 300 docentes 

en la I y II edición del Congreso Pedagógico Nacional y 

a 1,400 docentes, directores, padres y madres de 

familia y estudiantes, a través de diálogos organizados 

en 21 regiones del país. 

A partir del 2012, se conforma el Grupo Impulsor del 

Marco del Buen Desempeño Docente, encargado de 

revisar y reordenar la propuesta. Para ello, se realizó 

alrededor de 40 Jornadas de Reflexión con maestros, 

maestra y directivos de institutos superiores 
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pedagógicos y universidades con facultades de 

Educación. 

El Marco se produce como parte de la Política Integral 

de Desarrollo Docente, que impulsa políticas, 

programas y actividades que ayuden a promover la 

innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, 

así como a generar el compromiso de los docentes con 

su propio desarrollo profesional. Es necesario movilizar 

una cultura de nueva docencia para redefinir las 

prácticas docentes, con miras a mejorar la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes del país. 

MINEDU (2012) el marco de buen desempeño docente, 

de ahora en adelante el Marco, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una 

buena docencia y que son exigibles a todo docente de 

Educación Básica Regular del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y 

la sociedad en torno a las competencias que se espera 

dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en 

una política integral de desarrollo docente. 

1.5.2.4.1 Propósitos específicos del Marco de 

Buen desempeño docente 

 

a) Establecer un lenguaje común entre los 

que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos 

procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen 

sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la 
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profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión 

compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y 

profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como 

profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e 

implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento 

profesional y mejora de las condiciones 

de trabajo docente. 
 

1.5.2.4.2 Los cuatro dominios del Marco del buen  

desempeño docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo 

del ejercicio docente que agrupa un conjunto 

de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes. En todos los dominios subyace 

el carácter ético de la enseñanza, centrada 

en la prestación de un servicio público y en 

el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

En este contexto, se han identificado cuatro 

(4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para 

la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación 

de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y el cuarto comprende la 
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configuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad (FIGURA N° 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                       Figura N° 4: Dominios del marco de buen                   

desempeño docente 

 

a) Dominio I: Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

 Demuestra conocimiento y comprensión 

de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades 

especiales. 

 Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que 

enseña. 

 Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las 

áreas que enseña. 

PREPARACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

ENSEÑANZA PARA 

EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

PARTICIPACIÓN EN 

LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA 

ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD 

Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 
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 Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan 

más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

 Selecciona los contenidos de la 

enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el 

marco curricular nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en 

los estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógi

cos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza 

sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. 

 Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

 Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los 

aprendizajes. 

 Diseña la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia 
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con los objetivos del aprendizaje y 

distribuye adecuadamente el tiempo. 

 

b) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 

 Construye de manera asertiva y 

empática relaciones interpersonales con 

y entre los estudiantes basados en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto 

mutuo y la colaboración. 

 Orienta su práctica a conseguir logros en 

todos sus estudiantes y les comunica 

altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

 Promueve un ambiente acogedor de la 

diversidad, donde ésta se exprese, 

incluya y valore como fortaleza y 

oportunidad para el logro de 

aprendizajes. 

 Genera relaciones de respeto, cooperaci

ón soporte 

hacia los estudiantes con necesida-                   

des educativas especiales. 

 Resuelve conflictos en diálogo con los 

estudiantes en base a criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, 

códigos culturales, y mecanismos 

pacíficos. 

 Organiza el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
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 Reflexiona permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas 

de discriminación y exclusión y 

desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

 Controla permanentemente la ejecución 

de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de 

los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

 Propicia oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en 

la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica. 

 Constata que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión 

de aprendizaje y las expectativas de 

desempeño y progreso. 

 Desarrolla cuando corresponda 

contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. 

 Desarrolla estrategias pedagógicas y acti

vidades de aprendizaje que promuevan 

el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

 Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles y el tiempo requerido en 
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función al propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

 Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de manera 

individualizada. 

 Elabora instrumentos válidos 

para evaluar  

 El avance y logros 

en el aprendizaje individual y grupal de l

os estudiantes. 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permiten 

evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Sistematiza los resultados obtenidos en 

las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

 Evalúa los aprendizajes de 

todos los estudiantes en función de 

criterios 

 previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. 

 Comparte oportunamente los resultados 

de la evaluación con los estudiantes, sus 

familias y autoridades educativas y 

comunales para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje. 

 

c) Dominio III: Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad 
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 Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera 

sostenible un clima democrático en 

la escuela. 

 Participa en la gestión del proyecto 

educativo institucional, del currículo y de 

los planes de mejora continua, 

involucrándose activamente en equipos 

de trabajo. 

 Desarrolla individual y colectivamente 

proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. 

 Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, 

reconociendo sus aportes. 

 integra críticamente en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

 Comparte con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, dando cuenta de sus 

avances y resultados. 

 

d) Dominio IV: Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. 

 Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica 
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pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 Participa en experiencias significativas 

de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las 

de los estudiantes y las de la escuela. 

 Participa en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en 

el marco de su trabajo profesional. 

 Actúa de acuerdo a los principios de la 

ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar en base a ellos.  

 Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente. 

 

1.5.2.5 Evaluación del Desempeño Docente 

Como dice Canales (2001), citado por Chiroque (2006), 

“La evaluación es un proceso de valoración de algo 

(que se evalúa), sobre la base de ciertos parámetros o 

criterios de referencia e información recogida con 

cualquier tipo de instrumento, con la finalidad de tomar 

decisiones en los ámbitos que corresponda” 

 

Chiroque (2006) en este sentido, en toda práctica 

evaluadora, encontramos cuatro componentes 

centrales; a) un objeto de evaluación; b) información 

confiable sobre lo que se evalúa; c) emisión de juicios 

de valor  sobre lo que se evalúa y d) toma de 

decisiones.  
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Dentro de este marco, tenemos que decir que los 

desempeños docentes son prácticas humanas y, como 

tales, existe la necesidad de someterlos a evaluación.  

 

Actualmente, se ha diseñado el marco del buen 

desempeño docente que precisa los dominios, 

competencias y desempeños que todo maestro debe 

adquirir para un mejor servicio educativo. Sin embargo, 

todavía no se ha puesto en práctica. 

 

La evaluación del desempeño se centra en los 

dominios I y II del Marco del buen desempeño del 

docente. Básicamente, en la planificación, ejecución y 

evaluación de los aprendizajes. 

a) Planificación.- 

 La Programación anual está actualizada 

 Considera las diferentes fuentes o aspectos 

como insumos para su elaboración. 

 La Programación anual se encuentra 

diversificada a partir del DCN y el PCI 

 Las unidades presentan nombres globalizadores 

 Elabora unidades didácticas: unidad, módulos, 

proyecto, según lo programado 

 Los proyectos de aprendizaje se elaboran con la 

participación de los estudiantes 

 Los módulos son programada a partir de las 

necesidades de aprendizaje detectadas. 

  

b) Ejecución.- 

 Despierta y mantiene el interés de los 

estudiantes durante la sesión de aprendizaje. 

 Desarrolla actividades orientadas a la 

recuperación de los saberes previos. 
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 Propicia los procesos de construcción de 

aprendizaje. 

 Usa recursos y materiales didácticos para el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje de 

manera pertinente y adecuada a la realidad. 

 Comprueba la adquisición de aprendizajes y 

desarrolla acciones de retroalimentación. 

 Motiva, a través de preguntas u otras 

estrategias, la reflexión de los estudiantes sobre 

lo trabajado en la sesión. 

 

c) Evaluación.- 

 Desarrolla actividades orientadas a la evaluación 

de los estudiantes en relación a los aprendizajes 

previstos. 

 Evidencia empatía con los estudiantes, 

facilitando la comunicación y las relaciones 

armónicas, enfocando el desarrollo de actitudes 

positivas. 

 

1.5.3 Educación, Calidad y Logros De Aprendizaje 

 

a. Educación.- La Ley General de Educación 28044 en el art. 

2°, define a la educación como un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral  de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

b.  Calidad Educativa.- Se entiende a la calidad educativa como 

el nivel óptimo de la formación que deben alcanzar las 
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personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda 

la vida. 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica - IPEBA, 

órgano operador del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - 

SINEACE, considera que la calidad educativa se sustenta en 

un enfoque de equidad, interculturalidad y diversidad, 

propias de la realidad de nuestro país, así como también con 

enfoques de relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia 

(OREALC/UNESCO). 

En un país como el nuestro con existencia de grandes 

brechas, implica propugnar la igualdad de oportunidades y 

logros de igual calidad para todos los estudiantes, al margen 

del nivel socioeconómico, el lugar de procedencia, lengua de 

los estudiantes, género, discapacidad o el tipo de institución 

a la que asisten. 

 

Formar ciudadanos con competencias y capacidades para 

crear nuevos estilos de vida y de consumos responsables, 

capaces de compatibilizar el interés particular con el bien 

común, ejercer ciudadanía y el respeto mutuo que debe 

haber entre las personas de diversas culturas. 

 

La educación debe responder a la diversidad, sobre todo 

cultural, con propuestas y experiencias pedagógicas 

pertinentes a las diferentes necesidades y demandas de una 

sociedad pluricultural y multilingüe en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo. 

 

La educación debe garantizar lograr resultados de 

aprendizaje que respondan a las necesidades de los 

estudiantes, cuando todos tienen la oportunidad de concluir 
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su educación y desarrollar competencias en todas las áreas 

en un marco de derechos y valores. 

 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad 

en las instituciones públicas. En las instituciones privadas los 

regula y supervisa. 

 

Los logros de aprendizaje, implica cumplir con las 

expectativas de cada ciclo, se miden con pruebas 

estandarizadas que el MINEDU ha implementado a través 

de la Evaluación Censal, que son aplicados cada año desde 

el 2007. Es el único indicador de calidad que cuenta nuestro 

país. 

 

c. Logros de Aprendizaje: Evaluación Censal De 

Estudiantes (ECE) 

 

La ECE constituye la fuente de información del indicador de 

resultado del Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje 

al Finalizar el III Ciclo”. Es una evaluación a nivel de Sistema 

que realiza anualmente el Ministerio de Educación, con el 

objeto de obtener información sobre el rendimiento de los 

estudiantes de segundo grado de primaria. Como se señaló 

anteriormente. Por las características de la ECE, es 

considerada como una evaluación diagnóstica, de carácter 

formativo y de bajas consecuencias, porque a la fecha no 

prevé mecanismos de sanción o condicionamiento 

presupuestal en función de los resultados de las 

evaluaciones. Los resultados de la evaluación censal de los 

alumnos de Segundo grado de primaria realizada en el año 

2007, constituyó la Línea de base en la formulación del 

PELA, cuya condición de interés es justamente mejorar los 

rendimientos en comprensión lectora y razonamiento 

matemático, en los niños del 2° grado de primaria. Los 
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resultados del aprendizaje de los estudiantes evaluados en 

la ECE son devueltos a cada uno de los actores 

involucrados en el quehacer educativo (directores de las 

IIEE, docentes, padres de familia, directores y especialistas 

de las instancias de gestión educativa descentralizada, etc.), 

con el fin de proveer información acerca de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes (currículo logrado) en relación 

con los logros que se espera de ellos al finalizar el grado 

evaluado (currículo intencional). Así, en cada IE, los actores 

involucrados pueden conocer los resultados obtenidos por 

sus estudiantes y, a partir de ellos, formular planes de 

mejoramiento con metas concretas y factibles que 

respondan a su realidad y a sus necesidades específicas. 

Por su parte, los padres de familia cuentan con una 

herramienta para hacer seguimiento a los resultados de sus 

hijos, lo que les permite plantear alternativas de 

acompañamiento en casa, y contribuir así a un mayor 

compromiso por parte de las familias con el mejoramiento de 

la calidad educativa. Con respecto a los órganos 

intermedios, gobiernos regionales y las distintas 

dependencias de la sede central del Ministerio de 

Educación, los resultados de la ECE son tomados como una 

evidencia para el análisis y la reflexión acerca de las 

condiciones básicas que se le brinda a cada IE para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

carácter censal de la evaluación permite devolver resultados, 

no solo a las distintas autoridades nacionales, regionales y 

locales, sino también a las Instituciones Educativas (IIEE) 

evaluadas -directores y, docentes, y padres de familia para 

que estos actores, en el ámbito que les corresponde, se 

comprometan y contribuyan en mayor medida a la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes. Es importante precisar 

que esta medida implicó que el diseño técnico y 

metodológico de la ECE se ajustara a estas consideraciones 
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de tal manera que se pueda reportar resultados de manera 

confiable a estos actores. 

 

d. Propósito de la ECE 

 

El propósito fundamental de esta evaluación es informar a 

todos los actores involucrados en el quehacer educativo, el 

nivel de logro alcanzado por las Instituciones Educativas y 

estudiantes en las capacidades evaluadas, con el fin de que 

tomen decisiones de mejora en el ámbito de su 

competencia. 

 

e. Población objetivo de la ECE 

La ECE, recoge información sobre el rendimiento estudiantil 

de la siguiente población: 

- Estudiante de segundo grado de primaria que reciben 

educación en lengua castellano. 

 

f. Objetivos de la ECE 

La ECE tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

- Identificar los niveles de logro de comprensión lectora y 

en matemática en que se encuentran en cada uno de los 

estuantes evaluados. 

- Comparar los niveles de logro obtenidos por los 

estudiantes, para medir cambios a lo largo del tiempo. 

- Devolver los resultados a los distintos actores del proceso 

educativo para tomar decisiones que permitan mejorar los 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

g. Características de la ECE 

 

 Qué se evalúa 

Se evalúa dos áreas fundamentales: 

- Comunicación (comprensión lectora) 
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- Matemática (número y operaciones) 
 

La ECE permite conocer lo que saben y pueden hacer 

los estudiantes, a partir de sus desempeños en las 

pruebas, con respecto a lo que deberían saber y hacer 

en las áreas mencionadas. 

 

Se espera que, al finalizar el grado evaluado, todos los 

estudiantes hayan adquirido habilidades para el 

aprendizaje de la lectoescritura que permitan 

desarrollar otras habilidades de mayor complejidad 

sobre las que se asentarán los posteriores 

aprendizajes. Asimismo, se espera que también hayan 

adquirido el dominio básico de algunas nociones 

matemáticas fundamentales, como son la estructura 

aditiva y la comprensión del sistema decimal de 

numeración. 

 

 Cómo se presentan los resultados 

Los resultados de la ECE se presentan mediante 

niveles de logro. De acuerdo con los resultados de las 

pruebas, los estudiantes fueron agrupados en tres 

niveles de logro: Nivel 2, Nivel 1 y debajo del nivel 1. 

Satisfactorio. En el Nivel 2 se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, lograron los aprendizajes 

esperados. Estos estudiantes responden la mayoría de 

preguntas de la prueba. 

En Proceso. En el Nivel 1 se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes 

esperados. Todavía están en proceso de lograrlo. 

Solamente responden las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

En Inicio- Debajo del Nivel 1 se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes 

esperados. A diferencia del Nivel 1, estos estudiantes, 
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tienen dificultades hasta para responder las preguntas 

más fáciles de la prueba. 

 

El siguiente cuadro se presenta la descripción de lo  

que  pueden hacer los estudiantes del segundo grado 

en cada nivel de logro, tanto en Comprensión como en 

Matemática. 

 

                              Cuadro N° 1 

 

Capacidad evaluada en Comprensión Lectora y 

Matemática de cada nivel 

 

Niveles Comprensión Lectora Matemática 

Nivel 2 

LOGRÓ LO 

ESPERADO: 

SATISFACTORIO 

 

Comprenden lo que leen. 

Al leer cuentos, noticias, 

descripciones, avisos, 

notas y textos de 

recomendaciones, los 

estudiantes que se ubican 

en este nivel pueden: 

 Deducir para qué fue 

escrito el texto. 

 Deducir la enseñanza 

de una narración. 

 Deducir las cualidades 

o defectos de los 

personajes de una 

narración. 

 Deducir el significado 

de palabras o 

expresiones usando la 

información del texto 

Resuelven 

problemas 

aditivos. 

Los estudiantes 

ubicados en este 

nivel pueden: 

 Establecer 

relaciones de 

equivalencia 

entre distintas 

formas de 

representar un 

mismo número. 

 Identificar el valor 

de una cifra de 

acuerdo a su 

posición en un 

número.  

 Resolver 
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 Deducir el tema central 

en textos de más de un 

párrafo. 

 Deducir la causa de un 

hecho o afirmación que 

no se puede ubicar tan 

fácilmente. 

 Reconocer el orden en 

que suceden los 

hechos. 

 Localizar información 

que no se puede 

encontrar tan 

fácilmente. 

problemas 

aditivos de hasta 

tres etapas que 

requieren 

establecer 

relaciones, 

seleccionar   

datos útiles o 

integrar 

conjuntos de 

datos. 

 Resolver 

problemas que 

impliquen la 

relación directa 

de doble, triple y 

mitad. 

Nivel 1 

NO LOGRÓ LO 

ESPERADO: 

EN PROCESO 

Solo comprenden lo más 

fácil. 

Los estudiantes que se 

ubican en este nivel 

pueden: 

 Deducir el tema central 

en textos de un solo 

párrafo. 

 Deducir la causa de un 

hecho o afirmación que 

se puede ubicar 

fácilmente. 

 Localizar información 

que se puede encontrar 

fácilmente. 

Solo resuelven lo 

más fácil. 

Los estudiantes 

ubicados en este 

nivel pueden: 

 Realizar 

adiciones y 

sustracciones. 

 Establecer 

relaciones de 

orden entre 

números de dos 

dígitos. 

 Identificar 

patrones en 

secuencias 
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numéricas 

sencillas. 

 Resolver 

situaciones 

aditivas que solo 

requieren juntar, 

agregar o quitar. 

Debajo del 

Nivel 1 

NO LOGRÓ LO 

ESPERADO: EN 

INICIO 

No comprenden ni 

siquiera lo más fácil. 

Los niños de este nivel ni 

siquiera comprenden 

textos muy sencillos. 

Estos niños tampoco 

lograron lo esperado para 

el grado. 

No resuelven ni lo 

más fácil. 

Los niños de este 

nivel tienen 

dificultades incluso 

para responder las 

preguntas más 

fáciles de la prueba. 

Estos niños 

tampoco lograron lo 

esperado para el 

grado. 

 

1.5.4   Inversión Presupuestal Programa Estratégico PELA  2008 - 

2015 

 

En el 2007, la Ley de Presupuesto del Sector Público dispuso el 

inicio de la aplicación de la Gestión Presupuestaria basada en 

Resultados, estableciéndose en el Sector Educación el 

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, con el propósito 

de que los estudiantes del III Ciclo de la EBR, obtengan los 

logros de aprendizaje esperados para el grado en Comprensión 

Lectora y Matemática. 

 

El Gobierno Regional La Libertad desde el año 2008 al 2015, ha 

recibido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

transferencias presupuestales, para el buen desarrollo y 
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aplicación del programa PELA. En la actualidad La Libertad, 

cuenta con 16 Unidades de Gestión Educativa Local, incluyendo 

la Gerencia Regional de Educación.  

 

El presupuesto asignado a cada UGEL, se destinó para contrato 

de personal CAS, quienes asumían funciones de Acompañante 

Pedagógico, así como para realización de talleres y visitas en el 

aula. 

 

El siguiente cuadro demuestra el incremento presupuestal que 

ha tenido el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje – 

PELA en la región La Libertad:
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Cuadro Nº 2 

Presupuesto asignado en el marco del Programa PELA – Región La Libertad 2008- 2015 

 

    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 
 

 

Grafica Nº 1: Evolución del Presupuesto asignado a la Región La Libertad 2008-2015 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 
 

                 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
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Cuadro Nº 3 

Evolución del Presupuesto asignado a la Región La Libertad 2008-2015 a Nivel  

Unidad de Gestión Educativa Local 

                   

Unidades de Gestión 
Educativa Local 

PROGRAMA ESTRATEGICO LOGROS DE APRENDIZAJE - PELA 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

UGEL La libertad 126,004,049 113,699,004 109,393,623 122,341,103 117,599,629 1,035,519 1,275,945 1,249,563 

UGEL Chepén 19,800,937 19,946,502 20,092,799 20,280,750 20,928,729 24,790,624 27,146,113 32,944,347 

UGEL Pacasmayo 21,243,364 21,574,193 21,975,758 22,270,645 23,751,052 28,052,011 30,475,691 36,853,518 

UGEL Ascope 30,160,057 31,112,577 31,790,422 32,450,650 34,220,346 39,724,590 43,570,580 49,975,910 

UGEL Gran chimú 11,957,180 12,440,343 13,150,010 14,120,720 15,145,005 17,387,662 19,613,803 21,408,199 

UGEL Otuzco 20,449,751 20,712,476 21,136,055 22,325,642 24,928,966 29,427,302 32,700,965 36,840,064 

UGEL SANTIAGO de Chuco 14,993,019 15,012,226 16,118,322 17,668,428 20,665,422 23,750,514 27,529,093 29,650,438 

UGEL Sánchez Carrión 27,178,157 28,296,685 31,330,802 33,280,719 45,271,812 51,616,839 57,536,193 66,700,596 

UGEL  Pataz 20,725,285 21,151,032 22,255,006 23,750,183 27,172,719 32,092,310 35,802,509 40,999,933 

UGEL Bolívar 6,039,213 6,643,257 7,236,908 7,550,924 8,642,759 10,263,107 10,961,373 11,028,206 

UGEL Julcán 10,006,390 11,019,391 11,813,646 1,245,284 14,565,354 16,913,786 18,096,664 19,864,773 

UGEL VIRÚ   12,305,045 12,070,862 13,985,347 14,979,679 16,667,700 18,028,069 22,465,844 

UGEL El Porvenir   
 

  
 

3,322,553 34,440,738 37,751,730 45,759,567 

UGEL La Esperanza   
 

  
 

3,472,829 36,332,475 41,108,285 46,904,748 

UGEL Trujillo Nor Oeste   
 

  
 

4,110,783 41,182,988 40,154,319 47,305,823 

UGEL Trujillo Sur Este   
 

  
 

4,459,575 42,695,551 48,951,624 55,429,761 

TOTAL 308,557,402 313,912,731 318,364,213 331,270,395 383,237,212 446,373,716 490,702,956 565,381,290 
 

         

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 
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                                                                                            Grafica Nº 2 

 

Evolución del Presupuesto asignado a la Región La Libertad 2008-2015 a nivel  

Unidad de Gestión Educativa Local 

 

          
           

             Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
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1.6 HIPÓTESIS 

El ¨Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), afecta 

significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes del 2º 

grado de educación primaria en las áreas: Comunicación y Matemática 

de las I.E.P. de la UGEL Otuzco años 2010 al 2012. 

 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar si los resultados del PELA han mejorado el logro de 

aprendizajes de los estudiantes del 2º grado de educación primaria 

en las áreas: matemática y comunicación de las I.E.P. de la UGEL 

Otuzco, años 2010 al 2012. 

 
 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

a. Identificar el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria en Comunicación antes de 

la aplicación  del “Programa Estratégico Logros de Aprendizaje” 

en las Instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Otuzco. 

b. Identificar el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria en Matemática antes de la 

aplicación  del “Programa Estratégico Logros de Aprendizaje” en 

las Instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Otuzco. 

c. Identificar el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria en Comunicación después 

de la aplicación del “Programa Estratégico Logros de 

Aprendizaje” en las Instituciones Educativas focalizadas de la 

UGEL Otuzco años 2010, 211 y 2012. 
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d. Identificar el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria en Matemática después 

de la aplicación  del “Programa Estratégico Logros de 

Aprendizaje” en las Instituciones Educativas focalizadas de la 

UGEL Otuzco años 2010, 211 y 2012. 

 

 

 

1.8 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Programa Logros 
de Aprendizaje. 

(PELA) 

1. Comunicación 
2. Matemática 

 

Nº de horas 
ejecutadas para el 
área de 
comunicación. 

Programación 
Curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento 
Pedagógico 

Nº de horas 
ejecutadas para el 
área de 
matemática. 

Nº de horas 
ejecutadas para 
programación 
curricular. 

Nº de docentes que 
participan en micro 
talleres. 

Promedio de visitas 
recibidas por 
docente en un mes, 
por el acompañante 
pedagógico 

N° de horas 
ejecutadas en la 
asistencia técnica 
por docente 

N° de horas 
ejecutadas en los 
micro talleres, por 
mes 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

El logro de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

del segundo 
grado de 

Educación 
Primaria en las 

áreas: 
Matemática y 

Comunicación.  

1.    Comunicación 

% de niños que 
logran el nivel 2 en 
comprensión de 
textos en la ECE 
2012. 

Prueba ECE 

2. Matemática 

% de niños que 
logran el nivel 2 en 
resolver problemas 
aditivos, en la ECE 
2012. 

Prueba ECE 
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II. MATERIAL Y METODOS 
 

 

 

 

 

2.1 MATERIALES 
 

Los materiales de estudio utilizados en este trabajo corresponden a las 

pruebas ECE tomadas por el  Ministerio de Educación durante los años 

2010, 2011 y 2012, los exámenes bimestrales tomados en la institución 

educativa de la provincia de Otuzco, así mismo los pre y post tes aplicados 

a los alumnos 2009 y 2012. 

 

2.1.1 Población Universal 
 

La población universal en la provincia de Otuzco, está compuesta 

por los niveles educativos de Inicial, Primaria, Secundaria, Básica 

Alternativa, Especial y Técnico Productiva; totalizando 368 

instituciones educativas y 17,684 alumnos. El cuadro siguiente 

detalla las instituciones educativas y el número de alumnos por 

niveles: 

                     Cuadro N°4 

                    Distribución de II.EE. y Estudiantes de la UGEL Otuzco  

NIVELES EDUCATIVOS 
COBERTURA 

DE IIEE 
COBERTURA DE 
ESTUDIANTES 

Educación Inicial 172 3,945 

Educación Primaria 144 10,926 

Educación Secundaria 46 2,343 

Educación Básica Alternativa 1 306 

Educación Especial 2 8 

Educación Técnico Productiva 3 156 

TOTAL 368 17,684 

 Fuente: Oficina de Gestión Institucional UGEL Otuzco 
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2.1.2  Población Objetivo 

La Población objetivo está conformada por 1,721 estudiantes de 

segundo grado de Educación Primaria, de 144 Instituciones 

Educativas, de la Unidad de Gestión Educativa Local Otuzco 

focalizadas, donde se desarrolló la estrategia de acompañamiento, 

que se les aplicó la prueba de comprensión lectora y de números, 

operaciones y problemas; de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 

UGEL/Nivel Educativo 
COBERTURA 

DE IIEE 

COBERTURA DE 

ESTUDIANTES 

Educación Primaria 144 1,721 

TOTAL 144 1,721 

Fuente: Oficina de Gestión Institucional UGEL Otuzco 

 

2.1.3 Muestra 

Para el cálculo de la unidad muestral, en lo referente a 

estudiantes del segundo grado de Educación Primaria que se les 

aplicó la prueba y desarrollan la estrategia de acompañamiento 

de las Unidades de Gestión Educativa Local focalizadas, se 

utilizó la siguiente fórmula para un muestro aleatorio simple: 

 

 

   n  =               NZ2 P (1 – P)    

    (N – 1) E2 + Z2 P (1 – P) 

Dónde: 

N : Número de estudiantes pertenecientes a la provincia    

de Otuzco = 1721 

P : 0.371 porcentaje de alumnos con bajo rendimiento  

Z : Valor probabilístico tabular al 95% = 1.96 

E : Error Estándar al 5% 

 

Reemplazando valores 
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 n =                 (1721) ( 1.96)2 (0.371)(1-0.371) 

       (1721-1) ( 0.05)2 + (1.96)2 (0.371) (1-0.371) 

   

   

n = 297 estudiantes 

  

Para el caso de las Instituciones Educativas, la muestra está 

compuesta por el 20 % de acuerdo al detalle siguiente: 

 

Cuadro N° 6 

              Número de II.EE. y estudiantes de la UGEL Otuzco donde se        

desarrolló “ PELA ” 

 

UGEL 
COBERTURA DE 

IIEE 

COBERTURA DE 

ESTUDIANTES 

OTUZCO 28 297 
 

 

2.1.4  Instrumentos de la investigación 

a.  Ficha de monitoreo al Acompañante en el desarrollo del 

microtaller, recogerá información sobre el desarrollo de los 

procesos de antes, durante y después que debe realizar el 

acompañante para el desarrollo del microtaller. 

b.  La valoración que se le dará será utilizando la escala de: 

Nunca, Algunas Veces, Frecuentemente, Siempre. 

c.   Su aplicación se hará teniendo en cuenta la estrategia de 

visita al aula que plantea el acompañamiento pedagógico. 

d.  Ficha de monitoreo al Acompañante en el aula, recogerá 

información sobre el desarrollo de los procesos de antes, 

durante y después que debe realizar el acompañante en el 

desarrollo de su clase. 
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e.  La valoración que se le dará será utilizando la escala de: 

Nunca, Algunas Veces, Frecuentemente, Siempre. 

f.  Su aplicación se hará teniendo en cuenta la estrategia de 

visita al aula que plantea el acompañamiento pedagógico. 

g.  Encuesta sobre percepciones respecto al acompañante, que 

recogerá información del docente acompañado, quien brindará 

información sobre la visita al aula y de los microtalleres que 

desarrolla el docente acompañante. 

h.  Encuesta sobre percepción de los talleres de actualización, 

que recogerá información de los docentes acerca del 

desarrollo de la capacitación que desarrolla el acompañante. 

i.  Evaluaciones tomadas en aula a los alumnos. 

j.  Pruebas ECE 
 

 

2.2 MÉTODOS: 

En el presente estudio, se utiliza los siguientes métodos: 

2.2.1 Método Universal: Método científico, que nos permitió explicar 

ciertos fenómenos y establecer relaciones entre ellos, que también 

permitieron dar una explicación al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes 

2.2.2 Método Deductivo Inductivo: Permitió estudiar la información 

recabada, sobre las causas particulares del bajo rendimiento de 

los alumnos en Comunicación y Matemática, y sobre ello 

generalizar acontecimientos que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

2.2.3 Método Analítico Sintético: Permitió analizar información mediante la 

observación y entrevistas de los diferentes actores en relación a su 

participación en el rendimiento académico de los alumnos en las áreas 

de Comunicación y Matemática.  

2.2.4 Método Comparativo-Explicativo: El cual permitió realizar un 

comparativo de los aprendizajes en las áreas de Comunicación y 
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Matemática, durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y así 

determinar si dichos aprendizajes mejoraron o empeoraron. 

 

2.3 Tipo de investigación:  

 Pre-experimental, Expost-facto 

La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo 

alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las 

posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de 

investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto 

de análisis.  

 

2.4 Diseño de investigación: 

 

 Ex-post-facto: Tuckman (1978), citado por Sánchez Carlessi (2002), cuyo 

esquema es el siguiente: 

             

      O1        X     O2 

Dónde: 

 

01: Variable Dependiente, Logro de aprendizaje de los estudiantes 

del 2° grado de Educación Primaria; antes de la aplicación del 

PELA (PRE TEST) 

 

X: Variable Independiente, no manipulable ya aplicada. (PELA) 

 

02: Variable Dependiente, Logro de aprendizaje de los estudiantes 

del 2° grado de Educación Primaria; después de la aplicación 

del PELA. (POST TEST) 

2.5 Técnica: Observación,  Análisis de  Archivos y Procesamiento de Datos 

 

2.5.1  Observación: Mediante esta técnica, se participó en forma directa en 

la aplicación del Programa Estratégico Logros del Aprendizaje, ya 
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que mediante la observación se  pudo formar un concepto de la 

conducta en el niño en la hora de clase, así como también la 

personalidad y grado de conocimiento del tema de los docentes. 

 

2.5.2 Análisis de Archivos: Se trabajó con la bibliografía, páginas web del 

Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

2.5.3 Procesamiento de los resultados: Para procesar los datos que se 

obtengan en la presente investigación se hará uso de la estadística 

descriptiva para: 

 a. Determinación de los porcentajes 

 b. Elaboración de los cuadros estadísticos. 

 c. Elaboración de gráficos y perfiles. 

 

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística T 

de Student, la cual permitirá rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna. 

 

2.6 Fuentes: 

2.6.1  Fuentes Primarias 

 Evaluaciones Censales 2009, 2010, 2011 y 2012 

 Presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

 Instrumentos de monitoreo al Acompañante 

 Encuesta de percepción al Acompañante y a los Talleres de 

Actualización. 

 Ficha de resultados Pre y Post Tes del rendimiento académico en 

las áreas de Comunicación y Matemática. 

 Instituciones Educativas. 

 

2.6.2 Fuentes Secundarias 

 

 Páginas web del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 Bibliografía 

 Revistas relacionadas al PELA 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla Nº 3.1 

 

Resultados del Nivel de Logro de Aprendizaje en el Área de Comunicación antes y después de la aplicación 

del PELA, de la UGEL Otuzco – Región La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Instrumentos de medición del Logro de Aprendizaje en el Área de Comunicación  

NIVEL DEL LOGRO ANTES - 2009 DESPUES - 2010 DESPUES - 2011 DESPUES - 2012 

DE APRENDIZAJE EN Nº DE 
ESTUD. 

% 
ESTUD. 

Nº DE 
ESTUD. 

% 
ESTUD. 

Nº DE 
ESTUD. 

% 
ESTUD. 

Nº DE 
ESTUD. 

%  
ESTUD. 

COMUNICACIÓN 

POR DEBAJO DEL  
204 69% 104 35% 101 34% 61 21% 

NIVEL 1 

NIVEL 1 74 25% 148 50% 134 45% 115 38% 

NIVEL 2 19 6% 45 15% 62 21% 121 41% 

TOTAL 297 100% 297 100% 297 100% 297 100% 
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Análisis e interpretación  

En la Tabla N° 3.1, nos da a conocer el logro del aprendizaje en el área de 

Comunicación 

En el Grupo antes de aplicar el programa el “PELA” (año 2009) se observa que el 

25% de estudiantes tenían un nivel de logro de aprendizaje en el área de 

Comunicación de “Nivel 1”, luego el 69% de estos estudiantes estaban en un nivel 

“Por debajo del Nivel 1” y solo el 6% de estudiantes estaban en un “nivel 2”. En el 

Grupo después de aplicar el programa el “PELA” años 2010-2012, los resultados 

fueron los siguientes: 

 Año 2010, el porcentaje de estudiantes que se encontraban por debajo del 

Nivel 1, fue del 35%, el 50% estaban en un “Nivel 1” y el 15% estaban en un 

“nivel 2”. 

 Año 2011, se observa algo peculiar, pues el 34% de estudiantes tenían un 

nivel de logro de aprendizaje “Por debajo del Nivel 1”, el 45% de estos 

estudiantes estaban en un “Nivel 1” y solo el 21% estaban en un “nivel 2”. 

 El año 2012, los estudiantes lograron 38%  ubicándose en el “Nivel 1”, el 41% 

en el “Nivel 2”, y “Por debajo del Nivel 1” el 21%, como se puede apreciar en la 

Figura N° 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       “ 
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       Figura Nº 3.1 

    Nivel de Logro de Aprendizaje en el Área de Comunicación de Estudiantes del 2° Grado de  

       Educación Primaria, antes y después de la aplicación del PELA, de la UGEL Otuzco-Región La Libertad. 

 

 

 

ANTES - 2009 DESPUES- 2010 DESPUES- 2011 DESPUES- 2012

POR DEBAJO DEL  NIVEL 1 69% 35% 34% 21%

NIVEL 1 25% 50% 45% 38%

NIVEL 2 6% 15% 21% 41%
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Tabla Nº 3.2 

 

Resultados del Nivel de Logro de Aprendizaje en el Área de Matemática antes y después de la aplicación del 

PELA, de la UGEL Otuzco – Región La Libertad. 

 

NIVEL DEL LOGRO ANTES - 2009 DESPUES- 2010 DESPUES- 2011 DESPUES- 2012 

DE APRENDIZAJE EN 
Nº 

ESTUD. 
% 

ESTUD. 
Nº  

ESTUD. 
% 

ESTUD. 
Nº  

ESTUD. 
% 

ESTUD. 
Nº  

ESTUD. 
% 

ESTUD. 
MATEMÁTICA 

POR DEBAJO DEL  
169 57% 178 60% 125 42% 65 22% 

NIVEL 1 

NIVEL 1 101 34% 80 27% 113 38% 128 43% 

NIVEL 2 27 9% 39 13% 59 20% 104 35% 

TOTAL 297 100% 297 100% 297 100% 297 100% 
 

Fuente: Instrumentos de medición del Logro de Aprendizaje en el Área de matemática
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Análisis e interpretación 

Análisis: En la Tabla N° 3.2, nos da a conocer el logro de aprendizaje del área 

de Matemática. 

Antes de aplicar el programa el “PELA” (año 2009) se observó en el grupo  que 

el 57% de estudiantes tenían un nivel de logro de aprendizaje “Por debajo del 

Nivel 1”, el 34% de estos estudiantes estaban en un “Nivel 1” y sólo el 9% de 

estudiantes estaban en un “nivel 2”. En el Grupo después de aplicar el 

programa el “PELA” años 2010-2012, los resultados fueron los siguientes: 

 En el año 2010 el 60% de estudiantes tenían un nivel de logro de 

aprendizaje “Por debajo del Nivel 1”, el 27% estaban en un “Nivel 1” y el 

13% estaban en un “nivel 2”. 

 El 2011, se observa que el 42% de estudiantes tenían un nivel de logro de 

aprendizaje “Por debajo del Nivel 1”, el 38% de estos estudiantes estaban 

en un “Nivel 1” y solo el 20% estaban en un “nivel 2”. 

 El año 2012, los estudiantes lograron 43%  ubicándose en el “Nivel 1”, el 

35% en el “Nivel 2”, y “Por debajo del Nivel 1” 22%, como se puede 

apreciar en la Figura N° 3.2. 
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Figura Nº 3.2 

 Nivel de Logro de Aprendizaje en el Área de Matemática de Estudiantes del 2° Grado de Educación Primaria,  

Antes y después de la aplicación del PELA, de la UGEL Otuzco-Región La Libertad. 

 

 

ANTES - 2009 DESPUES- 2010 DESPUES- 2011 DESPUES- 2012

POR DEBAJO DEL NIVEL 1 57% 60% 42% 22%

NIVEL 1 34% 27% 38% 43%

NIVEL 2 9% 13% 32% 35%
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Tabla N° 3.3 
 

Comparación de puntajes promedios del Logro de Aprendizaje 

en el área de Comunicación y Matemática; prueba de 

comparación de medias antes y después de aplicar el “PELA” 

. 

 

VARIABLE Medidas 
Estadísticas 

Pretest 
2009 

Postest 
2012 

Estadístico 
t 

p-valor 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE EN 
COMUNICACION 

Media 
Aritmética 

9,44 15,20 

24,654 0,01<0.05 
Desviación 
Estándar 

2,67 2,97 

Coeficiente de 
Variación 

28,28% 19,55% 

LOGRO DE 
APRENDIZAJE EN 

MATEMATICA 

Media 
Aritmética 

8,44 14,45 

24,298 0,03<0.05 
Desviación 
Estándar 

3,02 3,13 

Coeficiente de 
Variación 

35,82% 21,65% 

 

Fuente: Procesamiento de la información de los instrumentos de 

medición de las variables en estudio. 

Salida del software SPSS ver 21.0 

 

Análisis: La Tabla Nº 3.3  

 

En la Tabla N° 3.3; en el pretest, en la variable Logro de Aprendizaje en 

Comunicación, 9.44 puntos; y en variable Logro de Aprendizaje en Matemática, 

8.44 puntos; con sus respectivos variaciones. Todos los estudiantes en estudio 

en comunicación son homogéneos y son heterogéneos en matemática 

respecto a sus puntajes en el Logro de Aprendizaje antes de la aplicación del 

programa “PELA” (28.28% < 33%; y 35.82% > 33%). 

En el pos test, en la variable Logro de Aprendizaje en Comunicación, 15.20 

puntos; y en variable Logro de Aprendizaje en Matemática, 14.45 puntos; con 

sus respectivos variaciones. Entonces, los estudiantes son homogéneos 
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respecto a sus puntajes en el Logro de Aprendizaje después de la aplicación 

del programa “PELA” (19.55% y 21.65% < 33%). 

Respecto a la prueba de hipótesis, se puede observar que los estadísticos “t” 

los valores son altos y sus respectivos valores p-sig son pequeños (0.01 y 0.03 

todos menores a 0.05), por lo tanto se puede concluir que hay diferencias 

significativas en los puntajes antes y después de la aplicación del PELA en las 

variables en estudio: Logro de Aprendizaje en Comunicación y Matemática. Se 

puede apreciar los puntajes promedios pretest y postest en cada variable de 

estudio, en la Figura N° 3.3. 

Figura N° 3.3 

Comparación de puntajes promedios del logro de aprendizaje en 

comunicación y matemática antes y después de aplicar el programa 

“PELA” de la UGEL Otuzco La Libertad. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

1. Según el Pretest (año 2009) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.1): 

Nivel 2 : Satisfactorio  (19 estudiantes) 6% 

Nivel 1 : Proceso  (74 estudiantes) 25% 

Por debajo del nivel 1: En Inicio (204 estudiantes) 69% 

Siendo el puntaje promedio total de 9.44 puntos, Tabla N° 3.3 

Se muestra la distribución de estudiantes según nivel de Logro de 

Aprendizaje en el Área de Comunicación, de las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL “Otuzco”. En el Grupo antes de aplicar el programa 

el “PELA” (año 2009) se observa que el 25% de estudiantes tenían un 

nivel de logro de aprendizaje en el área de Comunicación de “Nivel 1”, 

luego el 69% de estos estudiantes estaban en un nivel “Por debajo del 

Nivel 1”, es decir casi la tercera parte de la población estudiantil estaba en 

el nivel más ínfimo en el Logro de Aprendizajes en el Área de 

Comunicación; solo un pequeño porcentaje del 6% de estudiantes 

estaban en el nivel más alto es decir el “Nivel 2”. 

2. Según el Postest (año 2010) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.1): 

Nivel 2 : Satisfactorio  (45 estudiantes) 15% 

Nivel 1 : En Proceso  (148 estudiantes) 50% 

Por debajo del nivel 1: En Inicio (104 estudiantes) 35% 

En el Grupo después de aplicar el programa el “PELA” para el año 2010 el 

porcentaje de estudiantes con nivel “Por debajo del Nivel 1” disminuyo 

significativamente, ya que del 69% en el 2009 bajo a 35%, el porcentaje 

de estudiantes con el nivel “Nivel 1” se incrementó en un 25% con relación 
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al 2009,  y para el  “Nivel 2” también se aumentó en nueve puntos 

porcentuales (15%), lo que demuestra que la disminución de alumnos que 

se ubicaban por debajo del Nivel 1, se distribuyeron entre el Nivel 1 y 

Nivel 2. 

3. Según el Postest (año 2011) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.1) 

Nivel 2 : Satisfactorio            (62 estudiantes) 21% 

Nivel 1: en Proceso            (134 estudiantes) 45% 

Por debajo del Nivel 1: En Inicio  (101 estudiantes) 34% 

En el año 2011 el porcentaje de estudiantes con nivel “Por debajo del 

Nivel 1” siguió disminuyendo un punto porcentual ( 34%); sin embargo  

disminuyó  el porcentaje de estudiantes con el “Nivel 1” ( 45%), pero lo 

importante ahora el “Nivel 2” se logró incrementar en seis puntos 

porcentuales de 15% a 21% de estudiantes. 

4. Según el Postest (año 2012) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.1): 

Nivel 2 : Satisfactorio  (121 estudiantes) 41% 

Nivel 1 C: En Proceso (115 estudiantes) 38% 

Por debajo del Nivel 1: En Inicio (61 estudiantes) 21% 

Siendo el puntaje promedio total de 15.20 puntos, Tabla N° 3.3 

 

En resumen, como se puede observar, que los estudiantes tenían un nivel 

de logro de aprendizaje en el área de Comunicación “Por debajo del Nivel 

1”  del 35% en el año 2010 hasta un porcentaje del 21% ya en el año 

2012, esto quiere decir que la aplicación del PELA ha tenido influencia en 

esta disminución de estudiantes que pertenecen a este nivel de los 

Aprendizajes; luego los estudiantes que estaban en un nivel de Logro de 

Aprendizaje en el área de comunicación “Nivel 1” tienen unos porcentajes 

muy similares que van desde el 50% en el año 2010, 45% en el año 2011, 

hasta el 38% para el año 2012, esto quiere decir que en este nivel han 
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migrado estudiantes a un nivel superior; luego se debe mencionar que los 

estudiantes que estaban en un “Nivel 2” se ha incrementado desde el 

15% que fue en el año 2010 a obtener un porcentaje de 41% para el año 

2012.  

5. Según el Pretest (año 2009) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

matemática en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.2): 

Nivel 2: Satisfactorio          (27 estudiantes)  9% 

Nivel 1: En Proceso          (101 estudiantes) 34% 

Por debajo del nivel 1: En Inicio  (169 estudiantes) 57% 

Siendo el puntaje promedio total de 8,44 puntos, Tabla N° 3.3 

En el Grupo antes de aplicar el programa el “PELA” (año 2009) se 

observa que el 57% de estudiantes tenían un nivel de logro de 

aprendizaje en el Área de Matemática de “Por debajo del Nivel 1”, es decir 

casi la quinta parte de la población estudiantil estaba en el nivel más 

ínfimo en el Logro de Aprendizajes en el Área de Matemática, luego el 

34% de los estudiantes estaban en un “Nivel 1”; solo el 9% de estudiantes 

estaban en el nivel más alto es decir el “Nivel 2”.  

6. Según el Postest (año 2010) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

matemática en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.2): 

Nivel 2        (39 estudiantes) 13% 

Nivel 1        (80 estudiantes) 27% 

Por debajo del nivel 1  (178 estudiantes) 60% 

En el Grupo después de aplicar el programa “PELA”, para el año 2010 el 

porcentaje de estudiantes con nivel “por debajo del nivel 1” seguía siendo 

muy considerable 60% y se disminuyó el porcentaje de estudiantes con el 

nivel “Nivel 1” (27%) y el nivel “Nivel 2” se incrementó en cuatro puntos 

porcentuales ( 13%).  

7. Según el Postest (año 2011) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

matemática en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.2): 
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Nivel 2: Satisfactorio      (59 estudiantes) 20% 

Nivel 1 : En Proceso   (113 estudiantes) 38% 

Por debajo del nivel 1: En Inicio  (125 estudiantes) 42% 

Se observa que el 42% de estudiantes tenían un nivel de logro de 

aprendizaje en el Área de Matemática  “Por debajo del Nivel 1”, es decir 

casi la mitad de la población estudiantil estaba en el nivel más ínfimo en el 

Logro de Aprendizajes en el Área de Matemática, luego el 38% de los 

estudiantes estaban en un “Nivel 1”; y el 20% de estudiantes estaban en 

el nivel más alto es decir el “nivel 2”.  

8. Según el Postest (año 2012) sobre el logro de aprendizaje en el área de 

matemática en el grupo de estudio encontramos los siguientes 

porcentajes: (Tabla N° 3.2): 

Nivel 2: Satisfactorio    (104 estudiantes) 35% 

Nivel 1 : En Proceso   (128 estudiantes) 43% 

Por debajo del nivel 1 : En Inicio (65 estudiantes) 22% 

Siendo el puntaje promedio total de 14.45 puntos, Tabla N° 3.3 

En resumen, como se puede se observar los estudiantes en el año 2010 

estuvieron por debajo del nivel 1 con un 60%, el año 2012 disminuyó a 

22%, esto quiere decir que la aplicación del PELA ha tenido influencia en 

esta disminución de estudiantes que pertenecen a este nivel; luego los 

estudiantes que estaban en un nivel de Logro de Aprendizaje de “Nivel 1” 

tienen unos porcentajes muy similares que van desde el 27% en el año 

2010, 38% en el año 2011, y del 43% para el año 2012, esto quiere decir 

que en este nivel han migrado estudiantes desde un nivel más inferior; a 

pesar de este aumento en el nivel anterior, podemos mencionar que los 

estudiantes que estaban en un “nivel 2” se ha incrementado desde el 13% 

que fue en el año 2010 a obtener un porcentaje de 35% para el año 2012.  

9. Los resultados comparativos del pre y postest (Tabla N° 3.3) de los 

estudiantes correspondientes al grupo de estudio nos dan a conocer que 

en lo referente a Logro de Aprendizaje en Comunicación antes de la 

aplicación del programa (año 2009) se obtuvo en el pretest un puntaje 

promedio de 9.44, con una variación de 2.67 puntos y coeficiente de 
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variación del 28.28%, luego después del programa (año 2012) se tiene en 

el postest un puntaje promedio de 15.20 con una variación de 2.97 puntos 

y coeficiente de variación del 19.55%; estos resultados nos demuestran 

que antes de la aplicación del programa, los estudiantes eran 

heterogéneos con respecto al Logro de Aprendizaje en Comunicación, 

luego después de la aplicación del programa, los estudiantes finalmente 

quedaron homogéneos, es decir casi todos los estudiantes tiene el mismo 

Logro de Aprendizaje para el año 2012. Así mismo se efectuó la prueba 

estadística de comparación de medias para muestras relacionadas 

(pretest-postest) y se calculó un estadístico de prueba de 24.65 puntos 

con un p-valor igual 0.01 que es menor a 0.05, esto quiere decir que 

existe una diferencia “significativa” entre los puntajes promedios del 

pretest y postest en el logro de aprendizaje en comunicación, por lo tanto 

podemos concluir que existe evidencia suficiente para afirmar que el 

programa PELA si afecta en el incremento del nivel del Logro de 

Aprendizaje en el Área de Comunicación de los estudiantes del 2° grado 

de Educación Primaria de las I.E.P. de la UGEL Otuzco. 

10. Los resultados comparativos del pre y postest (Tabla N° 3.2) de los 

estudiantes correspondientes al grupo de estudio nos dan a conocer que 

lo referente a Logro de Aprendizaje en Matemática antes de la aplicación 

del programa (año 2009) se obtuvo en el pretest un puntaje promedio de 

8.44, con una variación de 3.02 puntos y coeficiente de variación del 

35.82%, luego después del programa (año 2012) se tiene en el postest un 

puntaje promedio de 14.45 con una variación de 3.13 puntos y coeficiente 

de variación del 21.65%; estos resultados nos demuestran que antes de 

la aplicación del programa, los estudiantes eran heterogéneos con 

respecto al Logro de Aprendizaje en Matemática, luego después de la 

aplicación del programa, los estudiantes finalmente quedaron 

homogéneos, es decir casi todos los estudiantes tiene el mismo Logro de 

Aprendizaje para el año 2012. Así mismo se efectuó la prueba estadística 

de comparación de medias para muestras relacionadas (pretest-postest) y 

se calculó un estadístico de prueba de 24.29 puntos con un p-valor igual 

0.03 que es menor a 0.05, esto quiere decir que existe una diferencia 
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“significativa” entre los puntajes promedios del pretest y postest en el 

logro de aprendizaje en matemática, por lo tanto podemos concluir que 

existe evidencia suficiente para afirmar que el programa PELA si afecta en 

el incremento del nivel del Logro de Aprendizaje en el Área de Matemática 

de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de las I.E.P. de la 

UGEL Otuzco.  

Esto concuerda con lo dicho por Velásquez (2010); finalmente se 

demuestra que existen diferencias significativas en el incremento del logro 

de los aprendizajes de las capacidades matemáticas: Aplicación de 

logaritmos, razonamiento y demostración, resolución de problemas y 

comunicación matemática luego de la aplicación del Programa 

“Matemática para Todos” en los alumnos del segundo grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 43 del 

distrito de Ventanilla. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria en Comunicación de las I.E.P. de la UGEL Otuzco de 

la Región La Libertad, después de la aplicación del Programa Estratégico 

Logros de Aprendizaje (PELA), en el Nivel 2 Satisfactorio fue 

incrementándose, ya que del 6% de alumnos que tenía en el año 2009 

llegó a tener un 41% en el año 2012, que significa un 35% de alumnos en 

el mejoramiento de sus aprendizajes. Así mismo  el porcentaje de 

alumnos que se encontraban en el Nivel 1 Proceso de sus aprendizajes, 

fue incrementándose de 25% que tenía en el 2009 a un 38% de alumnos 

en el 2012. El nivel de Inicio de los aprendizajes, disminuyó 

significativamente  del 69% que tenía en el 2009 disminuyo a un 21%. Lo 

que demuestra que el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 

(PELA) afecta en el mejoramiento del aprendizaje en comunicación.  

2. En Matemática, el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria de las I.E.P. de la UGEL Otuzco de 

la Región La Libertad, después de la aplicación del Programa Estratégico 

Logros de Aprendizaje (PELA), en el Nivel 2 Satisfactorio fue 

incrementándose, ya que del 9% de alumnos que tenía en el año 2009 

llegó a tener un 35% en el año 2012, que significa un 26% de alumnos en 

el mejoramiento de sus aprendizajes. Así mismo  el porcentaje de 

alumnos que se encontraban en el Nivel 1 Proceso de sus aprendizajes, 

fue incrementándose de 34% que tenía en el 2009 logro un 43 % de 

alumnos en el 2012. El nivel de Inicio de los aprendizajes, disminuyó 

significativamente  del 57% que tenía en el 2009 disminuyo a un 22%. Lo 

que demuestra que el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 

(PELA) afecta en el mejoramiento del aprendizaje en Matemática.  
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3. El “Programa Estratégico Logros de Aprendizaje” (PELA) afecta  

significativamente en el resultado del logro de aprendizajes en las áreas 

de comunicación y matemática; en los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de las I.E.P. de la UGEL Otuzco de la Región La 

Libertad durante los años 2010 al 2012. 

 

4. A nivel Región La Libertad del año 2012 al año 2015 la prueba ECE, nos 

ha demostrado que el Logro de Aprendizaje en Comunicación y 

Matemática mejoró significativamente. Tal es así que, en Comunicación 

por Debajo del Nivel 1 en el año 2012, el porcentaje de alumnos era 

17.90%, y para el 2015 registro el 7.60%; lo que significa que disminuyó 

en 10.30%; así  mismo en el Nivel 1, que en el año 2012 tuvo 50.9% paso 

a tener en el 2015 un porcentaje de 49.9%, disminuyendo un 1%, y en el 

Nivel Satisfactorio de 31.20% que tuvo en el año 2012, pasó a un 42.50% 

en  el año 2015, creciendo en un 11.30%. En matemática, de 48.10% que 

tuvo por Debajo del Nivel 1 el año 2012, paso a tener 35.40% en el 2015; 

disminuyendo en 12.70; en el Nivel 1, de 38.3% que tuvo en el 2012, llegó 

a tener en el 2015 41.3%, creciendo un 3%; y en el Nivel 2 en el año 2012 

tuvo un 13.70%, y para el 2015 logró tener 23.20%, creciendo en un 

9.50% con relación al año 2012. Lo que demuestra que el Programa 

Presupuestal Logros de Aprendizaje – PELA, es  muy positivo, ya que 

afecta significativamente en el mejoramiento de los aprendizajes de los 

alumnos. 

5. La aplicación de las estrategias de acompañamiento a los docentes del 

segundo grado de Educación Primaria en las áreas de comunicación y 

matemática fueron aceptables y resultaron ser influyentes en el 

desempeño docente y por ende en el logro de aprendizaje en los 

alumnos, como se evidencia en los resultados de las tablas y prueba de 

hipótesis estadística. 

 

6. Las instancias de gestión generadas en el marco del Programa 

Estratégico PELA, como los Equipos Técnicos Regionales y Locales, 

constituyen importantes espacios democráticos donde se promueve el 

diálogo, la colaboración y concertación entre los actores e instancias 
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involucradas; que además asegura la continuidad de las principales 

intervenciones desarrolladas, y que presenten evidencias de efectividad 

en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

7. La provisión de materiales educativos en la región ha mejorado, y la 

asignación presupuestal para financiar el PELA ha sido creciente en estos 

años de desarrollo del Programa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 87 
 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Considerando los resultados positivos de la implementación del PELA, es 

necesario reconocer el acompañamiento pedagógico, y es conveniente su 

ampliación a todas las instituciones educativas del nivel inicial y primaria 

de la región La Libertad. 
 

2. Extender la evaluación censal a los alumnos del cuarto y sexto grado de 

educación primaria a fin de obtener resultados de calidad de los 

aprendizajes al finalizar cada ciclo educativo para hacer un seguimiento 

de los resultados del PELA a lo largo de todo el nivel inicial y primaria. 

 

3. Fortalecer las capacidades de los formadores y acompañantes 

pedagógicos para una labor efectiva en bien de los docentes 

acompañados. 

 

4. Involucrar a los especialistas en educación de la Gerencia Regional de 

Educación y de las UGELs en la estrategia del Acompañamiento 

Pedagógico a fin de contribuir a mejorar el servicio educativo de los 

docentes. 

 

5.  Realizar una programación multianual de metas físicas y presupuestales 

teniendo como objetivo el logro de la capacitación del 100% de los 

docentes que forman parte de la población potencial.  
 

6.  Estandarización de requerimientos, ya sean estos de personal o de 

bienes  y servicios, que enfaticen la labor de campo y no la burocrática. 

 

7. Establecer políticas y mecanismos de reconocimiento a formadores y  

acompañantes con mejores prácticas y mejores desempeños (concursos, 

publicaciones y difusión de mejores prácticas a nivel regional y nacional, 

pasantías al interior y exterior, etc.).  
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ANEXO Nº 01 
 

INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL ETR AL ACOMPAÑANTE 

MICROTALLERES 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Acompañante Pedagógico  

Lugar de ejecución  Duración  

Número de acompañados del 
total 

 Fecha  

Tema  

Número de invitados y cargo  Director  Docente  Promotora  

 
II. ORIENTACIONES PARA EL USO DEL INSTRUMENTO 

Este instrumento recogerá información sobre el desempeño del acompañante 

pedagógico. Se llenará al finalizar la visita de monitoreo al microtaller, para facilitar 

el llenado es importante que lo observado se registre en tu cuaderno de campo. 

La numeración corresponderá a la siguiente escala:  

0 1 2 3 

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

Elige la opción que describa mejor el cumplimiento de la situación observada.  

MANEJO DE PROTOCOLO 

EL ACOMPAÑANTE 

Antes del inicio del microtaller: 

1. Tiene programado el microtaller en su plan mensual. 0 1 2 3 

2. Cuenta con la planificación del microtaller. 0 1 2 3 

3. Los temas han sido seleccionados en coherencia con las demandas de 
los acompañados.  

0 1 2 3 

Durante el desarrollo del microtaller: 

4. Promueve el intercambio de experiencias entre los participantes.  0 1 2 3 

5. Promueve la reflexión sobre la práctica pedagógica. 0 1 2 3 

6. Promueve el trabajo cooperativo / trabajo en equipo. 0 1 2 3 

7. Llega a conclusiones de grupo al término del microtaller. 0 1 2 3 

8. Demuestra dominio del tema a tratar. 0 1 2 3 

9. Demuestra empatía y una comunicación asertiva con los participantes. Sí No 

                                                                                                                      
                                                                                                                

 
 ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO    
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ANEXO Nº 02 
 
 

INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL ETR AL ACOMPAÑANTE 

VISITA EN AULA 

I. DATOS GENERALES: 

Acompañante pedagógico  

Docente acompañado  

Fecha  

Monitor  
 

II. ORIENTACIONES PARA EL USO DEL INSTRUMENTO 
Este instrumento recogerá información sobre el desempeño del acompañante 

pedagógico. Se llenará al finalizar la visita de monitoreo en aula, y para facilitar su 

llenado es importante que lo observado lo registres en tu cuaderno de campo.  

La numeración va del 0 al 3 y corresponderá a la siguiente escala:  

0 1 2 3 

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 

Elige la opción que describa mejor el cumplimiento de la situación observada.  
 

MANEJO DE PROTOCOLO 

EL ACOMPAÑANTE: 

ANTES DEL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR: 

1. Tiene programada la visita en aula en su plan mensual. 0 1 2 3 

2. Llega antes del inicio de la jornada pedagógica. 0 1 2 3 

3. Comunica el objetivo de la visita al director (sólo para IE multigrado 
o polidocente). 

0 1 2 3 

4. Revisa la unidad didáctica y programación diaria del acompañado. 0 1 2 3 

DURANTE LA JORNADA ESCOLAR: 

5. Observa y registra el manejo del docente, anotando en su cuaderno 
de campo, fortalezas y aspectos a mejorar.  

0 1 2 3 

6. Se relaciona con el acompañado con amabilidad y respeto. 0 1 2 3 

7. Entabla una relación amable con el grupo de niñas y niños. (usa 
tono de voz modulado).  

0 1 2 3 

8. Participa en la jornada escolar reorientando el sentido del desarrollo 
de las actividades cuando es oportuno.  

0 1 2 3 

9. Las actividades compartidas que realiza han sido previamente 
planificadas con el acompañado. 

0 1 2 3 

 

                                                                                                                     
 
 
 

   ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO    
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ANEXO Nº 03 

 

INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL ETR AL ACOMPAÑADO 

ENCUESTA: PERCEPCIONES RESPECTO AL ACOMPAÑANTE 

 
DATOS GENERALES: 
 

Docente acompañado  

Institución Educativa  

Lugar y Fecha  

 
Esta encuesta nos permitirá recoger tu percepción sobre el desempeño acompañante.  
La numeración corresponderá a la siguiente escala:  
 

0 1 2 3 

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
Elige la opción que describa mejor tu opinión. 
 

EL ACOMPAÑANTE:  

Percepción sobre el cumplimiento del protocolo en la visita en aula: 

Llega antes del inicio de la jornada pedagógica en las visitas que me 

realiza. 
0 1 2 3 

Me comunica el objetivo de su visita. 0 1 2 3 

Planifica conmigo las sesiones pedagógicas compartidas. 0 1 2 3 

Se reúne conmigo para establecer compromisos luego de la jornada 

pedagógica. 
0 1 2 3 

Me deja una copia de la hoja de reporte después de la visita. 0 1 2 3 

Percepción sobre los microtalleres: 

Propicia que los docentes compartan su experiencia pedagógica. 0 1 2 3 

Promueve la reflexión de la práctica pedagógica. 0 1 2 3 

Los temas tratados en los microtalleres son útiles para mi práctica 

docente. 
0 1 2 3 

Percepción sobre las pasantías: (marca NA si no participó en pasantías) 

La organización de la pasantía consideró las necesidades de mi práctica 

docente. 0 1 2 3 

La pasantía me permitió conocer nuevas prácticas pedagógicas. 0 1 2 3 
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Percepción del servicio de acompañamiento pedagógico. 

Las orientaciones del acompañante fortalecen mi práctica pedagógica.  0 1 2 3 

Las observaciones a mi práctica pedagógica son claras y específicas. 0 1 2 3 

Expresa con claridad y respeto sus apreciaciones sobre mi desempeño. 0 1 2 3 

Permite que exprese mis opiniones e inquietudes con confianza y 

comodidad. 
0 1 2 3 

Me motiva a buscar diferentes formas de trabajo en el aula. 0 1 2 3 

Facilita llegar a consensos sobre las metodologías de trabajo, temas y 

compromisos. 
0 1 2 3 

Coordina conmigo oportunamente las acciones referentes al 

acompañamiento. 
0 1 2 3 

Demuestra dominio de aspectos pedagógicos fundamentales para 

fortalecer mi práctica pedagógica. 
0 1 2 3 

Demuestra dominio del enfoque pedagógico del área de comunicación 0 1 2 3 

Demuestra dominio del enfoque pedagógico del área de matemática. 0 1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                DOCENTE DE AULA   
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ANEXO Nº 04 

 

INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL ETR AL ACOMPAÑADO 
 

ENCUESTA: PERCEPCIÓN DE LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN 
 
DATOS GENERALES: 
 

Docente acompañado  

Institución Educativa  

Lugar y Fecha  

 
Esta encuesta nos permitirá recoger tu percepción sobre los talleres de actualización.  
 
La numeración corresponderá a la siguiente escala:  
 

0 1 2 3 

Nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
Elige la opción que describa mejor tu opinión. 
 
 

LOS TALLERES DE ACTUALIZACIÓN RECIBIDOS: 

1. Abordaron contenidos necesarios para mejorar mi práctica 

pedagógica. 
0 1 2 3 

a. Los contenidos abordados del área de comunicación permiten 

mejorar mi práctica. 
0 1 2 3 

b. Los contenidos abordados del área de matemática permiten 

mejorar mi práctica. 
0 1 2 3 

1. Contaron con una metodología dinámica que permite 

contextualizar y mejorar mi práctica. 
0 1 2 3 

3. Utilizaron materiales pertinentes. 0 1 2 3 

4. Tuvieron una organización adecuada. 0 1 2 3 

5. Se desarrollaron en un espacio de tiempo adecuado que permitió 

tratar los temas planteados.  
0 1 2 3 

6. Contaron con ponentes expertos en los temas abordados.  0 1 2 3 

7. Respondieron a mis expectativas. 0 1 2 3 
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ANEXO N° 05 

 
 

     
  

 FICHA DE RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DEL PRE TEST EN 
COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS DEL 2º GRADO 

DE LAS I.E.P. DE LA UGEL "OTUZCO" - REGIÓN LA LIBERTAD AÑO 2009 

       
  

 

       
  

 PRE TEST 

A
L

U
M

N
O

 LECTURA DE 
ORACIONES 

IDENTIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

EN TEXTOS 

CAPACIDAD 
INFERENCIAL 

(DESCUBRIMIENTO 
DE IDEA QUE NO 
ESTÁ ESCRITA) 

RENDIMIENTO 
TOTAL 

NIVEL  DE 
CALIFICACIÓN 

NOTA NIVEL NOTA NIVEL NOTA NIVEL 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

297                 
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ANEXO N° 06 

 
 

     
  

 FICHA DE RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DEL POS TEST EN 
COMUNICACIÓN A LOS ALUMNOS DEL 2º GRADO  

DE LAS I.E.P. DE LA UGEL "OTUZCO" - REGIÓN LA LIBERTAD AÑO 2012 

       
  

 

       
  

 PRE TEST 

A
L

U
M

N
O

 LECTURA DE 
ORACIONES 

IDENTIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

EN TEXTOS 

CAPACIDAD 
INFERENCIAL 

(DESCUBRIMIENTO 
DE IDEA QUE NO 
ESTÁ ESCRITA) 

RENDIMIENTO 
TOTAL 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

NOTA NIVEL NOTA NIVEL NOTA NIVEL 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

297                 

 
 
 
 
 



 Página 99 
 

ANEXO N° 07 

 
 

     

  
            FICHA DE RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DEL PRE TEST EN 

MATEMÁTICA A LOS ALUMNOS DEL 2º GRADO 

DE LAS I.E.P. DE LA UGEL "OTUZCO" - REGIÓN LA LIBERTAD AÑO 2009 

       
  

 

       
  

 PRE TEST 

A
L

U
M

N
O

 LECTURA DE 
ORACIONES 

IDENTIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

EN TEXTOS 

CAPACIDAD 
INFERENCIAL 

(DESCUBRIMIENTO 
DE IDEA QUE NO 
ESTÁ ESCRITA) 

RENDIMIENTO 
TOTAL 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

NOTA NIVEL NOTA NIVEL NOTA NIVEL 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

297                 
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ANEXO N° 08 

 
 

     
  

    FICHA DE RESULTADOS DE LA APLIACIÓN DEL POS TEST EN 
MATEMÁTICA A LOS ALUMNOS DEL 2º GRADO 

DE LAS I.E.P. DE LA UGEL "OTUZCO" - REGIÓN LA LIBERTAD AÑO 2012 

       
  

 

       
  

 PRE TEST 

A
L

U
M

N
O

 LECTURA DE 
ORACIONES 

IDENTIFICACIÓN 
DE INFORMACIÓN 

EN TEXTOS 

CAPACIDAD 
INFERENCIAL 

(DESCUBRIMIENTO 
DE IDEA QUE NO 
ESTÁ ESCRITA) 

RENDIMIENTO 
TOTAL 

NIVEL DE 
CALIFICACIÓN 

NOTA NIVEL NOTA NIVEL NOTA NIVEL 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

…                 

297                 
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ANEXO Nº 09 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS POR EL PELA 

UGEL OTUZCO 

 
 

Nº 
CENTRO 

POBLADO 
DISTRITO 

CÓDIGO 
MODULAR 

NOMBRE NIVEL 

1 OTUZCO OTUZCO 2121420 SIMON BOLIVAR PRIMARIA 

2 OTUZCO OTUZCO 2117630 80375 PRIMARIA 

3 OTUZCO OTUZCO 2120270 INMACULADA VIRGEN DE LA P. PRIMARIA 

4 SINSICAP SINSICAP 2117710 80245 PRIMARIA 

5 SINSICAP SINSICAP 2120920 80826 PRIMARIA 

6 SINSICAP SINSICAP 2120760 80265 JOSE BERNARDO ALCEDO PRIMARIA 

7 SINSICAP SINSICAP 4753430 80272 TEOFILO BENITES GIL PRIMARIA 

8 SINSICAP SINSICAP 2121590 80277 JOSE DE LA TORRE U. PRIMARIA 

9 HUARANCHAL HUARANCHAL 2120500 80278 SAN MIGUEL PRIMARIA 

10 HUARANCHAL HUARANCHAL 11570640 80280 PRIMARIA 

11 HUARANCHAL HUARANCHAL 11570230 80312 PRIMARIA 

12 USQUIL USQUIL 3889420 80361 PRIMARIA 

13 USQUIL USQUIL 11569420 80364 PRIMARIA 

14 USQUIL USQUIL 3889590 80367 PRIMARIA 

15 USQUIL USQUIL 3889830 80371 ALFONSO ROBLES DE LA C. PRIMARIA 

16 SALPO SALPO 5178210 80708 PRIMARIA 

17 SALPO SALPO 11569000 80709 JAVIER HERAUD PEREZ PRIMARIA 

18 SALPO SALPO 3893380 80710 JORGE BASADRE PRIMARIA 

19 SALPO SALPO 3889910 80717 PRIMARIA 

20 MACHE MACHE 4760850 80242 JOSE MARIA ARGUEDAS PRIMARIA 

21 MACHE MACHE 11571060 80244 VIRGEN DE GUADALUPE PRIMARIA 

22 MACHE MACHE 4759880 80268 PRIMARIA 

23 MACHE MACHE 11569830 
80232 MANUEL A. MORENO 

FIGUEROA 
PRIMARIA 

24 AGALLPAMPA AGALLPAMPA 3889750 80235 PRIMARIA 

25 AGALLPAMPA AGALLPAMPA 3889340 80292 DANIEL ALCIDES CARRION PRIMARIA 

26 AGALLPAMPA AGALLPAMPA 3893460 81028 JUAN ALVARADO PRIMARIA 

27 AGALLPAMPA AGALLPAMPA 11564210 81549 PRIMARIA 

28 AGALLPAMPA AGALLPAMPA 2117890 80879 PRIMARIA 

 


