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Teoría del Cambio
Insumos
Docentes,
Directores y
Escolares
Equipo
administrativo
Equipo de
monitoreo
Presupuesto

Actividades
1. Capacitación de
docentes
y directores (virtual y
presencial)
2. Selección y
formación de equipos
de apoyo
especializado
3. Sistema de
monitoreo

Productos
1. Fortalecimiento
de las capacidades
de docentes y
directores en
educación socioemocional para la
convivencia escolar
2. Intervención de
Equipos de Apoyo
Especializado

Resultados
1. Escuelas
mejoran su
clima escolar
2. Docentes
capacitados
aplican/implem
entan
adecuadament
e las
herramientas/e
strategias de
convivencia
escolar/desarro
llo de
habilidades
socioemocionales

Impactos
Estudiantes
mejoran sus
habilidades socioemocionales y
cognitivas y su
satisfacción con la
vida.
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Teoría del Cambio- Indicadores
Insumos

Actividades
1.1 Número de docentes
matriculados que cumplen el
80% de asistencia
1.2 Número de directores
matriculados que cumplen el
80% de asistencia
1.3 Módulos de capacitación
virtual producidos
2.1 Número de equipos
especializados seleccionados y
formados
2.2 Número de visitas
semanales llevadas a cabo
2.3 Número de equipos
supervisados con un mínimo
de 16 horas al mes

Productos
1.1 Porcentaje de
docentes que aprueban
la capacitación
1.2 Porcentaje de
directores que aprueban
la capacitación
2.1 Porcentaje de
equipos especializados
que cumplen con
protocolo mínimo de
intervención
2.2 Porcentaje de
docentes que reciben el
protocolo de apoyo
especializado completo

Resultados
Puntaje promedio
obtenido de clima
escolar (dado por
los alumnos)
* Porcentaje de
docentes que
aplican
adecuadamente las
herramientas/estrat
egias de
convivencia escolar
y desarrollo de
habilidades
socioemocionales
según el protocolo
de monitoreo

Impactos
Puntaje promedio de
escala de habilidades
socioemocionales
Puntaje promedio de
pruebas de habilidades
cognitivas
Puntaje promedio de
satisfacción con la vida
Prevalencia de
violencia escolar

3.1 Escuelas aplican el sistema
de monitoreo
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Preguntas de Evaluación

• Aspectos del proyecto a evaluarse: Mejoras en
–
–
–
–

Clima escolar
Habilidades socio-emocionales de los estudiantes
Habilidades cognitivas de los estudiantes
Satisfacción con la vida

• Indicadores de resultado claves (variables de interés):
– Puntaje promedio del clima escolar
– Prevalencia de violencia escolar
– Puntaje promedio de escala de habilidades socio-emocionales de los
estudiantes
– Puntaje promedio de pruebas de habilidades cognitivas de los estudiantes
– Puntaje de satisfacción con la vida

• Formulación de preguntas:
– ¿Cuál es el impacto del Programa en el clima escolar, las
habilidades socio-emocionales, las habilidades cognitivas y la
satisfacción con la vida de los estudiantes?
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Tamaño y Composición del Universo
Conglomerados de escuelas públicas-urbanas de
primaria y secundaria en Lima Metropolitana
• con índice distrital de riesgo mayor a 3
• con menos de 800 alumnos en escuelas de un local escolar
y menos de 1600 alumnos en escuelas de dos niveles

Universo: 333 conglomerados aprox (1000 escuelas)
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Diseño de Evaluación
• Diseño: Experimental
• Estrategia de Identificación:
– Un grupo de tratamiento, un grupo control y grupo de
reemplazo.
– Se medirán impactos por primaria y secundaria.

• Unidad de aleatorización:
– Conglomerados de escuelas (secundarias y/o primarias) por
ubicación territorial.

• Tipo de aleatorización:
– Aleatorización estratificada (proporción primaria/secundaria y
deserción escolar).
– Elección de escuelas de tratamiento: 2013 (se van incorporando
6
escuelas en 2014 y 2015).

Tamaño de la Muestra
Universo:

333 c
1000 escuelas

Tratamiento
Control
Reemplazo

2013

2014

2015

67 c (200)
83 c (250) 117 c (350)
167 c (500) 150 c (450) 117 c (350)
100 conglomerados (300)

Composición de la Muestra
Universo:
333 c (1000 escuelas)
Período:
2015
Control:
117 c (350)

Tratamiento:
117 c (350)

Reemplazos:
100 c (300)

Potencia de la muestra
Mínimo Efecto Detectable (MED) por alumno:
• Continuas:
– Clima escolar: 0.17 (correlación 0.25)
– Habilidades socio-emocionales: 0.13 (correlación 0.15)
– Habilidades cognitivas: 0.15 (correlación 0.2)
– Satisfacción con la vida: 0.15 (correlación 0.15)

• Prevalencia:
– Violencia Escolar: 8.5% (correlación 0.25, prevalencia 0.5)
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Datos
Evaluación longitudinal
– Encuesta de línea de base 2013
• 4to de primaria y 3ro de secundaria

– Seguimiento 2014
• 5to de primaria y 4to de secundaria

– Seguimiento 2015
• 6to de primaria y 5to de secundaria

Monitoreo
– Datos administrativos (permanente)
– Periodicidad mensual
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Instrumentos de Evaluación de Impacto
Clima escolar
– ICE (Inventario de Clima Escolar).
Prevalencia de violencia escolar
– Instrumento sobre prevalencia de violencia escolar
Habilidades socio-emocionales de los estudiantes
– MDI (Middle Year Development Instrument)
Habilidades cognitivas de los estudiantes
– Evaluación de estudiantes
Satisfacción con la vida
– Escala de satisfacción con la vida de Dienner
INSTRUMENTOS POR DEFINIR Y PILOTEAR
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Cronograma de Actividades
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