Informe de evaluación de impacto
Programa “Vacaciones Re-útiles 2021-Arequipa”

Introducción
Educa Impacta Crece (En adelante “EIC”) es una asociación sin fines de lucro con 9 años de
trascendencia, trabajando con poblaciones vulnerables en el Perú. Su propósito es desarrollar futuros más felices y,
para lograrlo, implementa espacios de aprendizaje donde niñas, niños, jóvenes, padres y madres adquieren
las competencias que necesitan para desarrollarse de manera integral, teniendo como centro su
bienestar socioemocional.
En consecuencia, EIC viene implementando 6 programas sociales y uno de ellos es Vacaciones Re-útiles,
programa de acompañamiento escolar diseñado en alianza con otras nueve organizaciones sociales del sector
educativo pertenecientes al movimiento: Perú Te Quiero (PTQ).
En tal sentido, el presente informe muestra los resultados de la evaluación de impacto que tuvo la primera fase del
programa, el cual se llevó a cabo durante los meses de enero a marzo del 2021 en la región de Arequipa.

Justificación
Para frenar el avance de la pandemia del Covid-19, los gobiernos a nivel mundial tuvieron que adoptar medidas
extremas. En nuestro país, ello tuvo un duro impacto en la educación de millones de estudiantes pues, el cierre de
escuelas y la migración a la enseñanza remota cambió sorpresiva y radicalmente la manera en la cual por siglos se
había venido enseñando y aprendiendo.
En solo un par de semanas los sistemas educativos debieron cambiar y adaptarse a la virtualidad.
Lamentablemente, en nuestro país la alta inequidad hizo que, en los lugares donde la economía de las familias les
impide contratar servicios de internet o donde no existe una buena cobertura, los estudiantes pierdan gran parte de
sus clases.
En consecuencia, durante el año escolar 2020 la brecha educativa se incrementó. Ante este contexto EIC se unió a
otras nueve organizaciones sin fines de lucro, pertenecientes al movimiento "Perú te quiero (PTQ)" y en conjunto se
diseñó e implementó un programa de acompañamiento escolar personalizado, con el propósito de contribuir a cerrar
dichas brechas educativas y consolidar los aprendizajes.

Sobre el programa
El Ministerio de Educación (Minedu) elaboró y distribuyó carpetas de recuperación (en versiones digitales e
impresas) para que las y los estudiantes puedan resolverlas a su propio ritmo durante el verano 2021 y consolidar
sus aprendizajes del año 2020. Cada carpeta de recuperación contenía 4 experiencias de aprendizaje que
respondían a las competencias esperadas para cada año escolar de acuerdo a lo indicado en el DCBN (Diseño
Curricular Básico Nacional).
Para dar seguimiento al cumplimiento de dicho avance, resolver dudas de los ejercicios y situaciones planteadas así
como para acompañar las dificultades socioemocionales que las y los estudiantes venían atravesando, nace
Vacaciones Re-útiles, un programa de acompañamiento telefónico mediante el cual cientos de voluntarias y
voluntarios se contactaban semana a semana con estudiantes que requerían de la resolución de esa carpeta para
poder nivelarse y estar listos para empezar el año escolar 2021. Se realizó una campaña de reclutamiento, selección
y capacitación masiva de voluntarias y voluntarios que atendieron a estudiantes de más de 10 regiones del
país. En promedio, cada voluntario tenía 2 estudiantes a su cargo y realizaban hasta 3 llamadas a la semana de 45
minutos cada una.
Desde EIC se realizó acompañamiento a estudiantes de la región de Arequipa y llegamos a las UGELES: La Joya,
Castilla y Arequipa Sur.

Población beneficiada
En el presente informe se detallan los resultados de las y los estudiantes beneficiarios del programa en
Arequipa, acompañados por solo la organización Educa.Impacta.Crece.
Fueron un total de 242 estudiantes de más de 60 escuelas beneficiarias que fueron parte del programa a lo
largo de dos meses. Ellas y ellos fueron acompañados por más de 170 voluntarios y voluntarias
quienes pertenecían a un grupo el cual estaba coordinado por dos voluntarios/as líderes quienes
monitoreaban su progreso y atendían sus dudas y consultas.
Para la elaboración del presente informe, se tomó al 100% de la población que completó el programa.

Metodología
Con la finalidad de medir el avance del acompañamiento, se diseñaron formularios donde, al finalizar sus llamadas,
las y los voluntarios de cada organización debían registrar el avance de las y los estudiantes bajo su cargo.
En estos formularios se indicaban los datos del estudiante: institución educativa (y con ello poder ubicar la UGEL a la
que pertenecía), nivel, etc. Además, se registraba qué experiencia de aprendizaje se estaba resolviendo en la
llamada, el nivel de involucramiento del estudiante (es decir si pudo prestar total atención a los contenidos y avanzar
en el desarrollo) y si en la llamada se contó con la presencia de la madre, padre o apoderado. De otro lado, con el
objetivo de mejorar la implementación del programa, los/as voluntarios/as de cada organización debían de indicar
sugerencias y/o ideas de mejora.
Para la elaboración de este informe se consolidó la información de cada grupo y se utilizó el programa Microsoft
Excel para el procesamiento de los datos obtenidos.
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Ante la pregunta ¿Qué podríamos mejorar a nivel general en el programa para
que este sea más provechoso para las y los estudiantes? Las respuestas de lxs
voluntarixs que más se repitieron estaban relacionadas a lo siguiente:
“Me hubiese gustado que las listas con los datos de los estudiantes estén
verificadas a tiempo con el fin de haber culminado toda la carpeta propuesta desde
un inicio y evitar la frustración de llamar y que sea un número equivocado o que no
existe”
“Tratar de tener material complementario para cada grado. Por ejemplo, en
secundaria algo que es urgente es la orientación vocacional.”
“Quizás mayores capacitaciones para acompañamiento socioemocional, algunos
estudiantes estaban pasando por duelos u otros desafíos que los tenían tristes o
proecupados, son tiempos difíciles por pandemia”

Resultados
Ante la pregunta ¿Cómo hubiéramos podido ayudarte a tener una mejor
experiencia
y/o
desempeño
como
voluntario(a)
en
este
programa?Las respuestas de lxs voluntarixs que más se repitieron estaban
relacionadas a lo siguiente:
“Me hubiese gustado recibir mayor retroalimentación, es decir saber si lo estaba
haciendo bien o no”
“Capacitaciones o espacios con madres y padres de familia donde EIC pueda
sensibilizarlos para que apoyen y tengan más compromiso con sus hijas e hijos, no
sé si con nuestra llamada de presentación fue suficiente”
“Quizás mayores capacitaciones o un material guía, dándonos pautas específicas y
estrategias para trabajar el área de matemática y otras solo a través de llamadas
telefónicas.”
"Mejor organización en cuanto a datos de contacto, así como en asignación de
estudiantes (algunos luego fueron acompañadxs por profesores) para poder cumplir
mejor con nuestra labor"

Resultados
"Me llevo la gran
stisfacción de poder
contribuir con la
educación en mi país
y en una familia"
Annie Villanueva Palpa
Voluntaria

Algunas
fotitos

Conclusiones
1. El programa logró acompañar a estudiantes de primaria y secundaria en Arequipa y contribuir al
cierre de brechas académicas surgidas durante el 2020 para poder empezar de una mejor manera
el año escolar 2021.
2. Idealmente el programa buscaba culminar las carpetas, es decir, llegar a la experiencia 4. Los
resultados muestran que el 35% llegó a dicha experiencia mientras que un 27% llegó a culminar la
experiencia 3, otro 28% la experiencia 2 y un 10% se quedó en la experiencia 1. Estas dos últimas
cifras son producto del grupo de estudiantes que empezaron el programa semanas después que
los demás estudiantes, pues recién se pudieron validar sus datos de contacto.
3. La satisfacción con el programa es alta. Más del 60% de estudiantes estuvieron altamente
involucrados en el proceso y más del 80% de madres, padres y/o apoderados fueron parte del
mismo ya que se encontraban presentes en las llamadas de acompañamiento realizadas por las y
los voluntarios.
4. Este programa también tuvo un impacto positivo en las y los voluntarios que acompañaron a
cada estudiante pues ellos manifestaron haber aprendido habilidades como: Flexiblidad,
comunicación efectiva, etc.

recomendaciones
1. En principio, se recomienda considerar la validación de las bases de datos de información
de contacto de las y los estudiantes como proceso previo al inicio del programa para evitar
retrasos. En todo caso, podría realizarse en paralelo con el reclutamiento y selección de
voluntarios.
2. Se recomienda tener uniformidad en formatos e ingreso de data desde el inicio para tener
un mejor sistema de gestión de la información. Asimismo, realizar un monitoreo constante del
registro de data de manera oportuna.
3. Finalmente, se recomienda asegurar la claridad de la información en todas las instancias
educativas hasta llegar a las y los docentes y padres de familia de la institución educativa pues
se detectaron casos en donde les manifestaban a las y los voluntarios que se les
estaba exigiendo la culminación de carpeta como requisito para matrícula, promoción al
siguiente grado, etc. Y ello confundía y angustiaba al estudiante.

¡Muchas Gracias!

