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Resumen 

El presente trabajo en eficacia escolar a partir de la comparación de resultados tanto de 

la evaluación censal como de la evaluación formativa dentro del ciclo escolar de estudiantes 

de jornada escolar completa; ofrece un análisis descriptivo de la relación y la coherencia entre 

ambos instrumentos; así como los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, a partir 

de los cuales se busca la toma de decisiones para la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los demás ciclos escolares.  

El marco teórico presenta la ruta evolutiva de la evaluación escolar en Perú, así como 

los distintos estudios de pertinencia sobre la jornada escolar en Sudamérica.  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo comparativo que 

surgió con el propósito de valorar los estándares de eficacia escolar de los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de cuatro instituciones JEC de la provincia de San Marcos, a 

partir del seguimiento de los resultados de dos de las evaluaciones más importantes en el ámbito 

escolar. Cabe mencionar que aspectos como ubicación, estructura y equipamiento no modifican 

las conclusiones de la investigación; debido a que el modelo de servicio educativo JEC busca 

mejorar el logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo para brindar mejores 

oportunidades a los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación y 

debe contar con los estándares esperados. 

Las conclusiones de la investigación se basan en los resultados de todas las 

correlaciones trabajadas por áreas e instrumentos de evaluación, los cuales definen igualmente 

que el nivel de eficacia escolar se encuentra en el nivel de logro en proceso tanto en pruebas 

ECE como en actas consolidadas de evaluación.  

Palabras clave: eficacia escolar, evaluación, pruebas ECE, aprendizajes, nivel de logro 
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Abstract 

The present work focused on school effectiveness from the comparison of results of 

both the census based evaluation and the formative evaluation within the school year of full-

school students; offers a descriptive analysis of the relationship and coherence between both 

instruments; as well as the learning achievements achieved by the students, from which 

decision-making is sought for the continuous improvement of the teaching-learning process of 

the other school cycles. 

The theoretical framework presents the evolutionary path of school evaluation in Peru, 

as well as the different studies of relevance on the school day in South America. 

This research is of a quantitative approach and of a descriptive comparative type that 

arose with the purpose of assessing the school effectiveness standards of second-grade high 

school students from four JEC institutions in the province of San Marcos, based on the 

monitoring of the results of two of the most important assessments in the school environment. 

It is worth mentioning that aspects such as location, structure and equipment do not modify the 

conclusions of the investigation; because the JEC educational service model seeks to improve 

the achievement of learning and the quality of the educational service to provide better 

opportunities to students of public educational institutions of the education level and must have 

the expected standards. 

The research conclusions are based on the results of all the correlations done by areas 

and evaluation instruments, which also define that the level of school effectiveness is at the 

same level of achievement in process both in ECE tests and in consolidated evaluation records. 

Keywords: school effectiveness, assessment, ECE test, learning, achievement level 
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Introducción   

En la década del 60, investigadores y profesionales de la práctica educativa 

desarrollaron diferentes estudios del movimiento de investigación sobre Eficacia Escolar, 

llegando a concretar diferentes paradigmas direccionados a la mejora educativa con equidad y 

calidad para todos. En Iberoamérica, los estudios asesorados por Murillo y colaboradores, 

realizaron aportes válidos para esta investigación, empero las realidades en países, e incluso 

organizaciones educativas son diferentes. En el Perú, de acuerdo al objetivo estratégico 2: 

Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, propuestos por el 

Proyecto Educativo Nacional hacia el 2021, surge la necesidad de hacer un análisis de los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones del modelo de servicio 

educativo de Jornada Escolar Completa (JEC) – periodo 2018, de la provincia de San Marcos, 

en las que se focaliza el estudio.   

Esta investigación se organiza en cinco capítulos. En el primer capítulo, se presenta el 

planteamiento de la problemática, revisando, analizando y tomando en cuenta importantes 

hallazgos de los últimos años respecto a la eficacia escolar; se plantean los objetivos de 

investigación, así como la justificación del proyecto.  

En el segundo capítulo, se presenta el recuento del estado de arte de las teorías en las 

que se basa esta investigación, abordando los modelos de eficacia escolar; de igual modo, se 

consignan las variables y su operacionalización.  

En el tercer capítulo, se desarrollan los métodos de investigación que incluyen la 

muestra, los instrumentos de recojo de datos, el análisis de los mismos, así como los aspectos 

éticos enfocados a la investigación. 

El cuarto capítulo, sustenta los resultados, se hizo uso de la estadística a través del 

programa SPSS. En el quinto capítulo se muestra las conclusiones y el ultimo capitulo las 

sugerencias, referencias y apéndices correspondientes.



 

 

 

 

Capítulo 1. El Problema de Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las investigaciones de la eficacia escolar han sido concebidas como tema de estudio 

imprescindible para la evolución educativa (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008). En diferentes estudios se han hecho vigentes análisis 

sobre múltiples factores clave para escuelas eficaces (Hernández-Castilla, Murillo, & 

Martinez-Garrido, 2014). Uno de ellos, reciente y muy representativo es el de la “Investigación 

sobre enseñanza eficaz, un estudio multinivel para Iberoamérica” que engloba más de los 

esperados factores de eficacia escolar como brechas de desigualdad, posición económica, 

derechos, entre otros (Martínez-Garrido, 2015).  

En Perú no se es ajeno el impulso por las mejoras educativas, las que empezaron a tener 

relevancia internacional a partir de nuevas políticas mundiales. Mayor fue la decisión por las 

reformas a partir de los alarmantes resultados de evaluaciones internacionales como PISA 

(Program of International Students Assessment), donde el Perú forma parte desde el año 2000. 

Debido a ello, se comprendió que el país merecía urgentemente cambios trascendentales y 

significativos con programas y modalidades educativas para acortar las brechas existentes.  

Por citar un ejemplo de la problemática que esta investigación aborda, para las 

evaluaciones del año 2012, de acuerdo a los resultados finales, se muestra que el 47 % de 

estudiantes peruanos se ubicó en el nivel 1 de desempeño en la escala de Matemática. Mientras 

que, en lectura, la realidad fue aún más preocupante pues el 9.8 % se ubicó por debajo del nivel 

1b, el 20.6 % en el nivel 1b y un 29.5 % en el nivel 1a. Para ciencia, el 31.5 % de estudiantes 

se colocó debajo del nivel 1 (Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 2013). A 

la fecha se ha perfilado que los estudiantes lograron el nivel 2 de los estándares PISA; como en 

ciencia (que ha tomado una importancia prioritaria por ser considerada área base para el 
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progreso de los países) donde el Perú  se ubica entre los últimos lugares, por encima de 

Líbano*, Túnez, ARY de Macedonia, Kosovo*, Argelia* y República Dominicana* 1según la 

medida promedio y los niveles de desempeño, (Ministerio de Educación del Perú, 2017) con 

lo que se ratifica que los avances son precarios.  

Partiendo de las nuevas políticas de estado que brinda el Proyecto Educativo Nacional 

(PEN); para el objetivo estratégico número 22, con la política específica 8.3 que precisa 

Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje (Consejo 

Nacional de Educación, 2006), se implementaron nuevos modelos de servicios educativos 

desde el año 2015 en adelante. Mediante la Resolución Ministerial (Resolución Ministerial N° 

353-2018. Ministerio de Educación del Perú, 2014) se dictan los lineamientos para garantizar 

el logro de aprendizajes de calidad de los estudiantes, así como el establecimiento de funciones 

de los actores de las instituciones de Jornada Escolar Completa. Igualmente, se reorganizó la 

escuela con la reestructuración de los procesos pedagógicos y de gestión, todo centralizado por 

el Ministerio de Educación y monitoreado a nivel regional por la DRE y UGEL (Alcázar, 

2016).  

De acuerdo a las experiencias en Chile, Uruguay y Colombia, que implementaron esta 

modalidad hace pocos años atrás, a excepción de Chile que inició en la década del 90, los 

resultados fueron favorables principalmente en zonas rurales, alejadas de las capitales y para 

el género femenino (Alcázar, 2016). En nuestro país, este nuevo modelo educativo inició con 

grandes expectativas para el logro y avances de los aprendizajes por competencias, haciendo 

mayor hincapié en zonas rurales donde las precarias incidencias de aprendizajes son mayores. 

                                                 
1 Nota. Los países señalados con asterisco (*) participaron por primera vez en PISA. 
2 El Proyecto Educativo Nacional (PEN) es el mandato de la Ley General de Educación que reúne un conjunto de 

35 políticas de estado que direccionan estratégicamente las decisiones educativas con seis objetivos estratégicos. 

El segundo de ellos: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, visualiza en su 

segundo resultado Instituciones acogedoras e integradoras que enseñan bien y lo hacen con éxito, enmarca en la 

política (8): Impulsar de manera sostenida los procesos de cambio institucional; y enfatiza en su política 

específica (8.3): Incrementar progresivamente la jornada escolar y el tiempo efectivo de aprendizaje. 
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En la actualidad, como ya se ha detallado anteriormente, existen lentas mejoras 

académicas que dejan dudas respecto a la relevancia e influencia en la reorganización educativa 

JEC. Sumado a toda la coyuntura de gestión, la dirección ahora va hacia los informes 

académicos. Cada año, con los resultados finales de las Evaluaciones Censales de Estudiantes 

(ECE), se espera brindar la información necesaria a la plana directiva para la toma de decisiones 

en cada institución educativa, de acuerdo a sus necesidades y prioridades; es decir, llegar al 

cumplimiento del proceso técnico para diagnosticar los aprendizajes y el nivel de desarrollo de 

los dominios de competencia de nuestros estudiantes peruanos (León, 2017). No obstante, 

constan otros resultados de las actas consolidadas de evaluación, cuya fuente inicia y culmina 

con el año escolar, es decir va de la mano con todo el proceso y seguimiento del avance 

académico de cada estudiante; con docentes especialistas de las mismas áreas focalizadas de la 

ECE, quienes además mantienen una convivencia académica. He aquí la polémica de 

efectividad entre ambas pruebas, las que deberían aguardan coherencia y analogía 

respectivamente.      

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de eficacia escolar de los estudiantes de instituciones del Modelo de 

Servicio Educativo JEC, de la provincia de San Marcos- Cajamarca, según los 

resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes y las actas consolidadas 

de evaluación Integral de Estudiantes?  

1.2.2 Preguntas específicas   

PE1. ¿Las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología están más correlacionadas entre 

sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y Ciencias Sociales, según 

los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018?  
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PE2. ¿Las áreas de Matemática y Comunicación, están más correlacionadas entre sí, 

que las áreas de Ciencia y Ambiente y Ciencias Sociales, según los resultados de las 

actas consolidadas de evaluación integral de los estudiantes 2018? 

PE3. ¿Están las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia 

Tecnología correlacionadas de la misma manera, tanto en los resultados de las actas 

consolidadas, como en los resultados de la ECE? 

PE4. ¿Existen áreas evaluadas en la Evaluación Censal de Estudiantes, cuyos resultados 

están más correlacionados con los resultados de las áreas en las actas consolidadas de 

evaluaciones? 

PE5. ¿Los resultados de todas las áreas, se ubican en los mismos niveles de logro tanto 

en los resultados de la evaluación ECE 2018, como en las actas consolidadas?  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el nivel de eficacia escolar de los estudiantes de instituciones del Modelo 

de Servicio Educativo JEC, de la provincia de San Marcos- Cajamarca, según los 

resultados obtenidos en la evaluación censal de Estudiantes y las actas consolidadas de 

evaluación Integral de Estudiantes. 

1.3.2 Objetivos específicos  

OE1. Determinar si las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y 

Ciencias Sociales, según los resultados de la evaluación censal de estudiantes ECE 

2018. 

OE.2. OE.2. Determinar si las áreas de Matemática y Comunicación, están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Ciencia y Ambiente y Ciencias Sociales, según 

los resultados de las actas consolidadas de evaluación integral de los Estudiantes 2018. 
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OE.3. Las correlaciones de los resultados de las áreas de Comunicación, Matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología, tanto en los resultados de las actas 

consolidadas de evaluación como en los resultados de la ECE, se ubican en el mismo 

rango de interpretación de correlación.   

OE.4. Demostrar si existen áreas evaluadas en la evaluación censal de estudiantes, 

cuyos resultados están más correlacionados con los resultados de las áreas en las actas 

consolidadas de evaluaciones. 

OE.5. Analizar si los resultados de todas las áreas, se ubican en los mismos niveles de 

logro tanto en los resultados de la evaluación ECE 2018, como en las actas 

consolidadas.  

1.4 Justificación 

La importancia de esta investigación se fundamenta en la necesidad de una educación 

de calidad y equidad, donde todos y todas aprendan de manera integral y altamente efectiva, 

independientemente de los factores económicos, geográficos y socioculturales que pueden 

influenciar en los estudiantes de segundo grado de las instituciones JEC de la provincia de San 

Marcos.  

Asimismo, pensando en el cercano análisis de metas establecidas para el Bicentenario 

es necesario determinar si la política ocho del Proyecto Educativo Nacional (PEN) se encuentra 

logrando que los estudiantes de la provincia de San Marcos mejoren su rendimiento escolar 

con este nuevo modelo de sistema educativo.  

Esta investigación permitirá a través del análisis de los datos evidenciar si existen 

discrepancias entre la medición del logro de aprendizajes a través de la evaluación ECE y el 

logro medido a través de las evaluaciones que realiza la institución educativa, contenida en las 

actas consolidadas de evaluación integral de los estudiantes. Estos resultados permitirán iniciar 

una discusión en torno a los constructos teóricos y psicométricos de ambas evaluaciones. De 
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otro lado servirá para que los actores educativos, con especial hincapié en docentes y directivos 

reflexionen sobre la adaptación de instrumentos de evaluación usados para medir los logros y 

así estos estén alineados a las políticas del Ministerio de Educación.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes 

Antes de iniciar las descripciones de las investigaciones llevadas a cabo sobre eficacia 

escolar de las evaluaciones censales en el Perú, es importante conocer la evolución de las 

mismas y su relevancia en el entorno educativo. Las evaluaciones en nuestro país se han 

establecido en tres periodos importantes y definitivos. El primero que inició entre los años de 

1996 y 1998, cuyas pruebas nacionales tenían un objetivo alejado al enfoque educativo, pues 

se centraba en clasificar a los estudiantes de acuerdo a su inteligencia y no al dominio de los 

contenidos curriculares. De la misma forma, se llevó a cabo la evaluación el Primer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (PERCE) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de Calidad de la Educación (LLECE). No obstante, por negativa del estado peruano los 

resultados no fueron publicados (León, 2017). El segundo periodo siguió entre los años 2000 

y 2006, también denominado de cambio de modelo debido a la nueva posición de enfoque en 

relacionar el currículo con las evaluaciones. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo por primera 

vez las evaluaciones del programa internacional de evaluación de los estudiantes (PISA según 

sus siglas en inglés). Finalmente se presenta el tercer periodo de las evaluaciones censales que 

abarca desde el año 2006 en adelante. Las primeras evaluaciones se dieron con los estudiantes 

de 2° de primaria en Matemática y Comprensión Lectora, así como en estudiantes de 4° de 

primaria en escuelas de educación intercultural bilingüe (EIB); con el propósito de conocer su 

nivel de aprendizaje, el cual debía ser conocido por la plana docente, tomar decisiones y 

ejecutar acciones. Desde entonces se fueron alternativamente modificando las muestras y las 

dimensiones, hasta lo que hoy vivenciamos anualmente (Consejo Nacional de Educación, 

2013).  
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Ponce (2019) realizó un análisis de las evaluaciones ECE entre los años 2007 y 2012; 

basándose en la devolución a las instituciones educativas de los resultados de estas pruebas. La 

investigación se dio lugar en las instituciones privadas del nivel primaria en la región del 

Callao, lo que le brindó mayor respaldo y validación fue tomar como datos relevantes la 

cantidad de estudiantes y el precio de las pensiones. El estudio concluye que existen resultados 

significativos en la mejora del clima institucional y la convivencia en las escuelas, además 

surgieron efectos positivos en las relaciones y compromisos de la familia, sin embargo, no se 

encontró evidencia de la mejora de los procesos pedagógicos resultantes de la devolución de 

resultados. Se reconoce que la investigación tuvo trascendencia, empero es necesario tomar en 

cuenta los tiempos y la aplicación de los instrumentos asertiva y pertinentemente.  

La investigación de León (2017) se proyectó a dos objetivos principales: el primero, 

que tiene que ver con el análisis y la caracterización de la labor docente en las aulas de 2° grado 

de educación primaria, y el segundo, con la influencia que surge en las escuelas públicas a 

partir de las evaluaciones censales de estudiantes en diferentes etapas. El desarrollo de la 

investigación se planteó en diferentes escenarios como áreas urbanas, monolingües y 

polidocentes de las provincias de Moquegua, Cuzco y Ucayali. León hizo un análisis absoluto 

y metódico del proceder educativo y las reformas que se gestaron con los resultados de las 

pruebas censales. Como conclusión define la importancia de comprender el colapso educativo3 

y su relación directa con la ECE; asimismo, se analizaron los periodos evolutivos de las pruebas 

censales, lo que se considera primordial para entender la crisis que se está enfrentando. En el 

primer periodo o etapa de reacción inicial, se logró mejorar los resultados de aprendizajes en 

los años 2009 – 2010; en su segunda fase de reorientación pedagógica menciona el 

redireccionamiento de las políticas y las prácticas en aula que en un inicio fracasan. Con el 

                                                 
3 Colapso educativo, término acuñado por Eduardo León Zamora para definir los más de 50 años de crisis 

vividas en la educación peruana. 
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tiempo se logra mantener su estatus cuando se intenta ver la ECE como fuente de información 

para la toma de decisiones en las instituciones educativas; León precisa un debilitamiento en 

la tercera fase (2013 en adelante) que en ciertos momentos son disímiles y hasta 

contraproducentes por falta de liderazgo y conocimiento. Igualmente, se detallan los efectos 

positivos y adversos de la ECE, así como el cumplimiento del objetivo técnico para 

diagnosticar el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes; no obstante, critica a Minedu y 

otros actores que distorsionan su fin sin aprovechar efectivamente estos resultados. Se 

considera en este proyecto relevante e ineludible la importancia del colapso educativo, cuyo 

proceso de deterioro de la estructura educativa y la falsa idea de superación fue reiterada 

gobierno tras gobierno.       

Gonzáles (2010) estudió el impacto sobre el desempeño escolar en los estudiantes de la 

Jornada Escolar Completa (JEC) implementada en Chile, medido con la evolución de sus 

pruebas SIMCE4 rendidas en los años 2005 y 2009, en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. 

Para esto se tomó específicamente a los estudiantes que no experimentaron un cambio de 

colegio en el período, luego de una caracterización exhaustiva del grupo de estudiantes 

involucrados, se encuentra que los estudiantes que tuvieron al menos un año de JEC recibieron 

un impacto nulo tanto en Matemáticas como en Lenguaje, y  para aquellos alumnos que 

tuvieron JEC durante los cuatro años posteriores al 2005, el impacto fue alrededor de 1 punto 

en cada prueba, aunque este valor no es significativamente distinto de cero. Los resultados 

constituyen una evidencia de que el tiempo adicional en las aulas no genera en sí una mejora 

importante del rendimiento y que, por lo tanto, lo relevante es la calidad del tiempo adicional. 

Becerra (2014) desarrolló el estudio de pertinencia sobre la jornada escolar continua en 

el colegio la campiña del municipio de Yopal Casanare - Colombia, cuyo objetivo principal 

fue determinar el impacto de la jornada escolar continua en las prácticas educativas que ahí se 

                                                 
4 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 



10 

 

realizan. El instrumento utilizado se centró en una encuesta con preguntas mixtas, abiertas, 

cerradas y de selección múltiple, cuyo propósito fue determinar la incidencia de la jornada 

escolar completa en la obtención de buenos desempeños académicos. La muestra estuvo 

constituida aproximadamente por 265 estudiantes, elegidos de modo aleatorio. Los resultados 

demuestran que la extensión del tiempo escolar en el colegio La Campiña, influye directamente 

en los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, de esta manera también influirían 

en mejores puntuaciones en las diferentes pruebas que se aplican en la Institución a lo largo del 

año. 

 García (2016) realizó una investigación de enfoque cualitativo para reconocer los 

factores que afectan la implementación de la jornada única en el año 2015 en una institución 

educativa ubicada en el municipio de Soacha-Cundinamarca en Colombia, La investigación 

hace una caracterización de la institución para determinar la pertinencia con los principios del 

programa de jornada única, y, asimismo, encuesta a los estudiantes de grado 10.º identificando 

su percepción en relación a la jornada única. Por otra parte, compara los resultados académicos 

entre la jornada regular y la jornada única, y finalmente, reconoce las fortalezas y debilidades 

de esta implementación de este programa y su impacto en la formación de los estudiantes. Los 

resultados de esta investigación revelan que los estudiantes, muestran inconformidad por la 

implementación de la jornada única, por múltiples razones, entre ellas, porque los estudiantes 

de la jornada única debían cambiar sus rutinas, levantarse más temprano y cambiar las prácticas 

y las dinámicas de sus hogares. Otro aspecto es que, en porcentaje más alto, los estudiantes 

consideran que las actividades que más les gusta realizar en el colegio son las lúdicas en clases: 

a los estudiantes les llama la atención los temas expuestos y explicados de manera diferente 

con innovación pedagógica, lo que les permite participar una mayor participación. 
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2.2. Bases Conceptuales  

2.2.1 Eficacia escolar 

En las investigaciones sobre eficacia escolar se han planteado diferentes definiciones 

acerca de lo que se entiende por eficacia. Los primeros autores en desarrollar una definición de 

eficacia, no se basaron en el campo educativo, sino dentro del campo de los estudios de la 

eficacia organizacional. Para Georgopoulus y Tannenbaun (1957), la eficacia es el grado en el 

que cualquier organización, como sistema social y dotado de ciertos recursos y medios, 

consigue sus objetivos sin malgastar esos medios y recursos y sin someter a sus miembros a un 

esfuerzo excesivo.  

A medida que avanzan las investigaciones, y se enfocan en el campo educativo, 

cuantiosos son los indicadores y factores para el logro de eficacia escolar dependiendo de 

variables y contextos distintos de estudio, aunque no hay definición estable e inquebrantable. 

Las investigaciones y hallazgos de los 70s en adelante aún son vigentes para actuales 

indagaciones de eficacia escolar. Según Postlethwaite & Ross (1992), definir una escuela eficaz 

puede también basarse en 4 aspectos relevantes, la ubicación de la institución educativa, 

estructura y equipamiento, docentes capacitados y los resultados en promedios de 

evaluaciones; este último llega a ser el enfoque de la presente investigación.  

Por otra parte, Cuttance (1992) incluye a la definición de eficacia, los conceptos de 

calidad y equidad, en el cual la calidad mediría los resultados académicos, corregidos por nivel 

socioeconómico, que tiene un centro escolar en comparación con otros centros. Sin embargo, 

el otro concepto que menciona este autor, el de equidad tiene una conceptualización más clara 

y precisa, porque refiere al poder compensatorio de las escuelas.  Es decir que algunas escuelas 

tienen más éxito que otras para equilibrar las diferencias iniciales de sus alumnos, las cuales 

vienen determinadas por la clase social, sexo, antecedentes étnicos y los rendimientos 

académicos previo.  
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Para Papanastasiou (2008) eficacia escolar también puede ser estudiada donde los 

puntajes de rendimiento escolar logran ser relativamente más altos que los puntajes que serían 

previstos a partir de las características del alumno, lo que generaliza la identificación de 

escuelas con un mayor rendimiento de lo esperado dejando atrás las situaciones familiares. Este 

rendimiento escolar generalmente es medido por los puntajes en las evaluaciones estándar. Es 

decir, aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de 

sus estudiantes más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y 

su situación social, cultural y económica” (Murillo, 2005).  

De esta definición se considera resaltar la importancia que se tiene por el valor añadido, 

es decir, lo que la escuela aporta a cada estudiante teniendo en cuenta su rendimiento inicial, 

su historial y su situación. Del mismo modo se recoge el concepto de equidad donde, para ser 

eficaz se debe favorecer el desarrollo de todos y cada uno de los estudiantes, lo que significa 

que eficacia y equidad son principios mutuamente necesarios.  Respecto al desarrollo integral 

de los estudiantes, es importante resaltar la importancia que debe tener este objetivo, necesario 

en todo sistema educativo (Murillo, 2006). 

Además, estos objetivos pueden ser cognitivos; es decir el logro del desarrollo de 

competencias en el estudiante, y no cognitivos como el clima escolar. Los objetivos no 

cognitivos se refieren al concepto de “calidad escolar” más que de “eficacia” (Thomas & 

Smees, 1998).  

El nuevo Currículo Nacional (Ministerio de Educación, 2016) plantea niveles esperados 

del desarrollo de las competencias, bien llamados niveles de logro; con criterios objetivos para 

evaluar cada nivel, que ayuda a describir el aprendizaje de los estudiantes logrado en cada área. 

A través de la evaluación formativa, cuyos resultados se plasman en los promedios finales de 

las actas de evaluación; el docente puede determinar cuán cerca o lejos de estos niveles 

esperados (Eficacia escolar) se encuentran sus estudiantes. 
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2.2.2. Modelo de Jornada Escolar Completa 

 La Jornada Escolar Completa (JEC) es un modelo de servicio educativo que busca 

mejorar el logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo para brindar mejores 

oportunidades a los estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación 

secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país (Ministerio de 

Educación del Perú, 2014).  

El modelo de Jornada Escolar Completa surge en respuesta a los desafíos de la sociedad 

actual y de una educación adecuada a las demandas del contexto, teniendo en cuenta las 

características y necesidades de los estudiantes y la mejora de los logros de aprendizaje. Por 

otra parte, este modelo se basa en principios orientadores de una educación, que genere 

igualdad de oportunidades con la implementación de 45 horas semanales, teniendo como fin 

mejorar la calidad de los procesos pedagógicos y ampliar las oportunidades de aprendizaje. 

Además de un acompañamiento a los estudiantes que posibilite atender a sus necesidades 

socioemocionales y cognitivas a lo largo de su desarrollo escolar, sobre todo, de la 

participación de la familia y la toda la comunidad en los procesos pedagógicos que desarrolla 

la institución educativa (Ministerio de Educación del Perú, 2014). 

2.2.2.1. Enfoques del Modelo de Jornada Escolar Completa 

Enfoque por competencias, la ley general de Educación N° 28044, en su artículo 36, 

señala que la educación secundaria está encaminada al desarrollo de competencias que 

permitan al estudiante acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Es decir, El desarrollo de competencias, acerca el aprendizaje a los 

problemas y exigencias de la vida contemporánea, haciéndolo útil y significativo, por tanto, 

brinda al estudiante herramientas indispensables para saber actuar en la vida y resolver sus 

problemas (Ministerio de Educación del Perú, 2014). 
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 Enfoque de gestión  

Gestión basada en el liderazgo pedagógico, una dirección centrada en el aprendizaje 

se relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo profesores y estudiantes. Además, puede 

ser observado en dos perspectivas: la primera referida a la esencia de una escuela que centraliza 

los aprendizajes como tarea y responsabilidad , y por otro lado como una cultura escolar que 

necesita promover la convivencia democrática y el involucramiento de los diversos actores 

socioeducativos en la gestión de la institución educativa (Ministerio de Educación del Perú, 

2014). 

2.2.2.2. Componentes del Modelo de Jornada Escolar Completa. 

 Componente Pedagógico 

Según lo que se describe en la RM N° 451- Minedu del 30 de setiembre del 2014, este 

componente tiene dos líneas de intervención orientadas al mejoramiento de la calidad del 

servicio y el logro de los aprendizajes de los estudiantes; la primera relacionada al 

acompañamiento al estudiante y el segundo relacionado al apoyo pedagógico a los docentes 

(Ministerio de Educación del Perú, 2014). 

Dentro del acompañamiento al estudiante, la atención tutorial integral se encuentra 

orientada a desarrollar acciones de orientación y prevención de aquellas situaciones 

íntimamente ligadas al bajo rendimiento académico, la repitencia y la deserción escolar. Las 

acciones involucradas tienen por objetivo acompañar a los estudiantes de manera oportuna y 

permanente lo cual significa fortalecer el vínculo profesor-estudiante, teniendo en cuenta sus 

aprendizajes, su desarrollo personal y su desarrollo social, y se implementa a través de las 

modalidades grupal e individual. Del mismo modo, el reforzamiento pedagógico tiene como 

objetivo evitar el fracaso y la deserción escolar, a través de la identificación y apoyo a los 
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estudiantes con dificultades académicas, priorizando las áreas de Matemática, Comunicación, 

Ciencia y Tecnología, Historia, Geografía y Economía.  

En cuanto al apoyo pedagógico para los docentes, la planificación es clave para un 

desarrollo secuenciado y coherente de actividades de enseñanza y aprendizaje, además permite 

maximizar el uso adecuado de los recursos disponibles y el tiempo para alcanzar logros de 

aprendizaje. Se ofrece en su plataforma programaciones referenciales en todos los grados y 

para ocho de las 11 áreas curriculares, El apoyo pedagógico también se encuentra íntimamente 

relacionado a la integración efectiva de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente enfatizando en la metodología y los 

usos de la tecnología. 

 Componente de Gestión 

Las instituciones educativas JEC desarrollan una gestión centrada básicamente en dos 

aspectos fundamentales como lo señala la RM N° 451-2014- Minedu, la primera es que se 

encuentra centrada en los aprendizajes y la segunda referida a su estilo de gobierno 

caracterizado por ser democrático, horizontal y transformacional. Su estructura se compone de 

cuatro órganos: Órgano de Dirección, Órgano Pedagógico, Órgano de Soporte al Proceso 

Pedagógico y Órgano de Participación. 

 Componente de soporte  

Este componente tiene en cuenta el fortalecimiento de capacidades, las cuales son 

implementadas a través de programas de formación docente en servicio, talleres, cursos para 

los diferentes actores de la institución educativa (Ministerio de Educación del Perú, 2014). Del 

mismo modo, en cuanto a infraestructura, El Minedu viene implementado las instituciones 

educativas a nivel nacional de forma gradual y según necesidades priorizadas de la propia 

institución educativa. Por otra parte, las aulas funcionales, son espacios dotados de recursos 

educativos específicos y especializados para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje, además de promover el aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes. 

Estas aulas, se deben implementar dando prioridad a las áreas de Inglés, Ciencia y Tecnología, 

Matemática y Comunicación. Por último, en lo referente al soporte de tecnologías de la 

información, estas se componen de computadoras de escritorio y portátiles, para ser utilizadas 

en el aprendizaje de los estudiantes, que les permite la interacción con otros recursos educativos 

disponibles en el computador.  

2.2.3. La Evaluación Censal de los Estudiantes ECE 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es un estándar nacional que realiza el 

Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes 

del país. A partir del año 2015, la ECE se aplica a los estudiantes de 2.º grado de secundaria de 

todas las instituciones educativas públicas y privadas del país. La Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) de 2º grado de secundaria evalúa las competencias en Lectura y Matemática, 

así como recientemente las competencias relacionadas con Ciencias Naturales y con Ciencias 

Sociales, para ampliar la información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes del 

nivel secundario (Ministerio de Educación del Perú, 2015).  

Asimismo, el informe de resultados de la ECE brinda información valiosa para su 

trabajo pedagógico con los estudiantes del nivel de secundaria. Es decir, permite identificar las 

dificultades que mostraron los estudiantes de 2° grado evaluados en la ECE y reconocer qué 

aprendizajes necesitan ser reforzados. Por otra parte, el informe es útil para analizar si las 

dificultades presentadas por los estudiantes evaluados también pueden ocurrir en los grados 

previos y posteriores al grado evaluado, para así plantear mejoras pedagógicas a tiempo y 

reflexionar sobre qué aprendizajes deben alcanzar hacia el final del nivel de secundaria. 
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Dimensiones del modelo de evaluación de ECE  

1. Procesos o capacidades. Son procesos cognitivos que el estudiante pone a prueba para 

razonar, deducir, analizar o resolver problemas y enfrentar exitosamente las preguntas 

propuestas en una prueba (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 

2. Contenidos. Son los conocimientos que están vinculados a las competencias curriculares y 

son desarrollados por los docentes dentro de su jornada escolar diaria. Dichos contenidos a ser 

evaluados son tomados de los documentos curriculares vigentes (Ministerio de Educación del 

Perú, 2016).  

3. Contextos. En el sistema educativo actual y de acuerdo a las necesidades de un mundo 

globalizado es necesario que todo estudiante aplique sus conocimientos de acuerdo a su 

realidad de donde vive e interactúa con los demás. 

2.2.4. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica Regular 

Las evaluaciones tienen como finalidad, establecer las disposiciones pedagógicas y 

administrativas para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en los niveles de 

Inicial, Primaria y Secundaria de la Educación Básica Regular.  Asimismo, sus objetivos son 

establecer normas, orientaciones y procedimientos pedagógicos y administrativos de la 

evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el Diseño Curricular Nacional de la EBR, 

dispone las condiciones de promoción, repitencia y recuperación, así como los procedimientos 

de comunicación y certificación de los resultados de la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de la EBR. Por otro lado, en las actas de evaluación se consignan los calificativos 

finales obtenidos por los estudiantes en cada una de las áreas y talleres considerados en el plan 

de estudios del Proyecto Curricular de Centro. Además, se elaboran actas Adicionales de 

Evaluación para aquellos estudiantes que hayan participado en las acciones de recuperación, 

en las de evaluación de recuperación, en las evaluaciones por postergación y/o de ubicación 

(Ministerio de Educación del Perú, 2005). 
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2.3. Hipótesis de investigación:  

Hipótesis general 

El nivel de eficacia escolar de los estudiantes de instituciones del Modelo de Servicio 

Educativo JEC, de la provincia de San Marcos- Cajamarca, según los resultados 

obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes y las actas consolidadas de 

Evaluación Integral de Estudiantes se encuentra entre los rangos en esperado y 

destacado.  

Hipótesis especificas  

Hipótesis Específica 1: Las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología, están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y 

Ciencias Sociales, según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 

2018.  

Hipótesis Específica 2: Las áreas de Matemática y Comunicación, están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Ciencia y Ambiente y Ciencias Sociales, según 

los resultados de las actas consolidadas de evaluación integral de los estudiantes 2018. 

Hipótesis Específica 3: Las correlaciones de los resultados de las áreas de 

Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología, tanto en los 

resultados de las actas consolidadas de evaluación como en los resultados de la ECE, 

se ubican en el mismo rango de interpretación de correlación.   

Hipótesis Específica 4: La fuerza de correlación por áreas en la prueba ECE y actas 

consolidadas es positiva considerable. 

Hipótesis Específica 5: Los niveles de logro alcanzado en todas las áreas, en la 

evaluación ECE son los mismos los alcanzados en las actas consolidadas. 
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Operacionalización de la variable 

 

Tabla 1 

Definición Conceptual y Operacionalización de la Variable   

Variable Definición Conceptual Definición operacional 

 

 

Eficacia Escolar   

 

Una escuela eficaz se basa en cuatro aspectos 

relevantes, la ubicación de la institución 

educativa, estructura y equipamiento, 

docentes capacitados y los resultados en 

promedios de evaluaciones (Postlethwaite & 

Ross, 1992), es decir puede ser estudiada 

donde los puntajes de rendimiento escolar 

logran ser relativamente más altos que los 

puntajes que serían previstos a partir de las 

características del alumno. Este rendimiento 

escolar generalmente es medido  por los 

puntajes obtenidos en los resultados de  las 

evaluaciones estándar (Papanastasiou, 2008). 

 

Puntaje que los estudiantes 

obtienen en las evaluaciones de 

rendimiento escolar de las áreas 

de comunicación, matemática, 

ciencias sociales y ciencia y 

tecnología, y que los ubica en 

uno de los rangos siguientes: en 

inicio, proceso, satisfactorio y 

destacado. 
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Tabla 2 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia Escolar   

Puntajes del área de 

Comunicación  

Lee diversos tipos de textos escritos en 

lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Censal de 

los Estudiantes ECE 

 

Puntajes del área de 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad.  

Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio.  

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización.  

Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre. 

Puntajes del área de 

Ciencias Sociales 

Construye interpretaciones históricas.  

Gestiona responsablemente el espacio y 

el ambiente.  

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

Puntajes del área de 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 

 

 

 

 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir sus conocimientos.  

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra 

y universo. Diseña y construye 

soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

Puntajes del área de 

Comunicación  

Se comunica oralmente en su lengua 

materna. 
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Lee diversos tipos de textos escritos en 

lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos en 

lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

Actas Consolidada de 

Evaluación 

 

Puntajes del área de 

Matemática 

Resuelve problemas de cantidad. 

Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre. 

Puntajes del área de 

Ciencias Sociales 

Construye interpretaciones históricas. 

Gestiona responsablemente el espacio y 

el ambiente. 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

Puntajes del área de 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos. 

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra 

y universo. 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno. 
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Capítulo 3. Métodos 

3.4 Diseño 

La prueba elaborada en base a los documentos curriculares de nuestro país, o más 

conocido como Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es la evaluación a gran escala 

elaborada arduamente por especialistas, con el fin de determinar qué y cuanto están 

aprendiendo nuestros estudiantes tanto de instituciones educativas públicas como privadas. Por 

otro lado, tenemos las Actas Consolidadas de Evaluación, cuyo proceso activo requiere el 

trabajo conjunto tanto del docente como del estudiante; donde se recoge y valora la información 

relevante del nivel de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Ambos 

instrumentos anteriormente detallados, cuentan con las mismas áreas curriculares (forma de 

organización articuladora e integradora de las competencias que se deben desarrollar en los 

estudiantes); por ende, mismos rangos de niveles de logro (descripción de la situación en que 

se demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje) En el proyecto 

Eficacia Escolar de Instituciones del Modelo de Servicio Educativo de Jornada Escolar 

Completa, de la Provincia de San Marcos, era necesario encontrar equivalencias y/o mismos 

rangos para correlacionar  en ambos datos invocados; por esta razón, consideramos importante 

la reciprocidad para determinar la eficacia en estos modelos. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, en tanto analiza magnitudes numéricas 

que pueden ser tratadas mediante el uso de la estadística. Asimismo, es de tipo descriptivo 

comparativo porque busca describir propiedades y características importantes de la 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En esta investigación se describirá 

los resultados de los estudiantes de ambos instrumentos de evaluación ECE y actas 

consolidadas de evaluación integral, además se comparará el grado de relación que existe entre 

los resultados de ambos instrumentos. 
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3.5 Población y Muestra 

La población para esta investigación alcanza a 299 estudiantes del segundo grado de las 

cinco Instituciones Educativas JEC focalizadas de la provincia de San Marcos, cuya 

información de la data de resultados de la ECE corresponde a la base de datos del Minedu. 

Asimismo, se cuenta con las notas finales por área del año académico 2018 de las actas 

consolidadas de evaluación integral de cada institución educativa perteneciente a la muestra.  

 

Tabla 3 

Características de la Población  

Características  Áreas  Institución 

1 

Institución 

2 

Institución 

3 

Institución 

4 

Institución 

5 

Ubicación   Zona 

urbana 

Zona 

urbana 

Zona 

urbana 

Zona 

urbana 

Zona 

urbana 

Tamaño de 

matrícula  

 167 30 38 23 41 

 

Ubicación en la 

ECE 

Matemática  2 5 3 1 4 

Comunicación  1 5 2 3 4 

CC.SS 3 1 2 4 5 

CTA 3 4 2 1 5 

La muestra para esta investigación será obtenida de la base de datos de evaluación del Minedu 

correspondientes a cinco Instituciones Educativas JEC de la provincia de San Marcos. El 

tamaño de la muestra se calculó a partir de una población N= 299, usando un margen de error 

del 10%, y un nivel de confianza del 99% (n=107), en la que se analizará los resultados de los 

estudiantes de segundo grado en las evaluaciones ECE y actas consolidadas de evaluación 

integral del año 2018 (Tabla 4).  
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Tabla 4 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

Margen de error máximo admitido 10.0% 

Tamaño de la población 299 

Tamaño para un nivel de confianza del 95% ……………………………… 73 

Tamaño para un nivel de confianza del 97% ……………………………… 85 

Tamaño para un nivel de confianza del 99% ……………………………… 107 
Nota. Cálculo de las muestras a través del aplicativo “Cálculo del tamaño Óptimo de una muestra” por Universidad de 

Granada”   

Para la distribución de la muestra se realizará a través de un muestreo estratificado 

usando afijación proporcional (Tabla 5). La selección de las unidades muéstrales se realizará a 

través de la técnica probabilística aleatoria simple. 

Tabla 5 

Tamaño de la Muestra Según Instituciones Educativas 

Estratos 

(Instituciones Educativas) 

N° de Sujetos por 

Estrato 
Proporción Muestra del Estrato 

1 167 55.9 60 

2 30 10.0 11 

3 38 12.7 13 

4 23 7.7 8 

5 41 13.7 15 

Total 299 100 107 

3.6 Instrumentos de recojo de datos 

Los constructos y la lógica de la progresión de la ECE están validados en la literatura 

existente en los documentos curriculares (Diseño Curricular Nacional, R. M. N.° 199-2015-

MINEDU, Mapas de Progreso del Aprendizaje) y en otros documentos de uso pedagógico, 

como las Rutas del Aprendizaje. A lo largo del proceso del diseño y construcción de 

instrumentos de la ECE, se establecen múltiples puntos en los cuales se obtienen evidencias de 

validez que están referidas a distintos aspectos. Por ejemplo, se recogen evidencias de validez 
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vinculadas al contenido cuando las tablas de especificaciones y los ítems son sometidos a juicio 

de expertos para determinar si los indicadores y los ítems conforman una muestra adecuada del 

constructo definido. Asimismo, la construcción de los ítems es puesta a prueba tanto en 

procesos de juicio experto como en aplicaciones de campo, para verificar, en el primer caso, 

que las tareas propuestas se ajusten a los indicadores, y que se minimice el sesgo o las fuentes 

de varianza irrelevante. Por otra parte, la ECE utiliza el criterio de Rasch, para evaluar la 

confiabilidad de las puntuaciones derivadas de un instrumento de evaluación. Adicionalmente, 

tanto en la codificación de preguntas de respuesta construida en Lectura y Matemática como 

en las pruebas de Escritura, se calculan coeficientes de consistencia interevaluadores en 

procedimientos de corrección múltiple, doble corrección y precisión (Ministerio de Educación 

del Perú, 2016). 

3.7 Análisis de datos 

Los datos se obtuvieron de los resultados de la aplicación de la Evaluación Censal y de 

las actas consolidadas de evaluación integral del año 2018, en instituciones educativas de 

Jornada Escolar Completa JEC de la provincia de San Marcos. Dichos datos se clasificaron de 

acuerdo a las categorías de “en Inicio”, “en Proceso” y “Satisfactorio” “Destacado”. Los datos 

se organizarán en Excel, considerando la clasificación según las cuatro instituciones educativas 

JEC focalizadas. Además, se clasifican por logros de Matemática, Comunicación –

Comprensión Lectora. Ciencias Sociales y CTA en tales instituciones. Para el análisis 

estadístico descriptivo de los logros, se consideran las medidas de tendencia central, como 

media y desviación estándar, que nos permitirá medir la fuerza de la relación positiva o 

negativa. Se usará el paquete estadístico SPSS (versión 21.0).  
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3.8 Aspectos Éticos  

Esta investigación será realizada con objetividad, manteniendo fidelidad de los datos 

obtenidos de la UGEL San Marcos y de las Instituciones JEC, tal como está en las evaluaciones 

ECE y actas consolidadas de evaluación integral. Además, se guardará confidencialidad y 

discreción de la información obtenida de cada estudiante que es parte de la muestra. Por otra 

parte, se mantendrá el anonimato del nombre de las instituciones y sus niveles de logro en las 

áreas de aprendizaje de Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología y 

Ambiente, que se muestran en esta investigación, para evitar comparaciones que podrían 

afectar la sensibilidad de profesores, padres, estudiantes y toda la comunidad educativa; es 

decir, solo las investigadoras tendrán acceso los datos, impidiendo su divulgación. La 

investigación respeta toda la información consignada en las bases teóricas, así como acerca de 

la propiedad de la data obtenida. 
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Capítulo 4. Resultados y Discusión 

4.1. Proceso de la prueba de Hipótesis  

Para probar la hipótesis general, es decir el nivel de eficacia de los estudiantes de 

instituciones del Modelo de Servicio Educativo JEC, se usó la Prueba Wilcoxon, puesto 

que los estudiantes logran la eficacia escolar si se encuentran en los niveles de logro 

esperado y destacado. Se usó esta prueba debido a que se ha comprobado que la 

variable no ha cumplido con los supuestos paramétricos. Por otro lado, para comprobar 

las hipótesis especificas se ha utilizado la prueba estadística correlación de Spearman y 

también su coeficiente, dicha prueba ha sido considerada porque las variables a pesar 

de ser numéricas, no han cumplido con los supuestos para una prueba paramétrica. No 

hemos correlacionado la variable dado que hay una sola. Se encontró el nivel de eficacia 

a través de los resultados obtenidos por los estudiantes en ambas pruebas; para lo cual 

se usó la prueba de Spearman correlacionando los puntajes obtenidos y ver el nivel de 

logro en cuanto a eficacia.  

Hipótesis General: El nivel de eficacia escolar de los estudiantes de instituciones del 

Modelo de Servicio Educativo JEC, de la provincia de San Marcos- Cajamarca, según 

los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes y las actas consolidadas 

de Evaluación Integral de Estudiantes se encuentra entre los rangos en esperado y 

destacado.  

Para llevar a cabo esta prueba se ha considerado realizar el baremo y tomar los 

siguientes criterios: 

En inicio =1  En proceso =2  Esperado = 3  Destacado = 4 

Luego se ha considerado la prueba de Wilcoxon, asumiendo que los estudiantes 

se encuentran en el nivel esperado y destacado siempre y cuando estén por encima del 

nivel de logro en proceso, que para nuestro caso es igual a dos. 
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Prueba de hipótesis para el nivel de eficacia escolar según las pruebas ECE 

H₀: η = 2: El nivel de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San 

Marcos, año 2018, en la evaluación ECE, no se encuentran entre los rangos esperado y 

destacado. 

H₁: η > 2: El nivel de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San 

Marcos, año 2018, en la evaluación ECE, se encuentran entre los rangos esperado y 

destacado. 

Nivel de significancia α= 0.05 (Si la significancia es ≤0.5 se rechaza H₀) 

Tabla 6 

Prueba Wilcoxon para Niveles de Logro Según Pruebas ECE 

Muestra 

Número Estadística 

Valor p 

De de Wilcoxon 

Prueba   

Nivel ECE 64 1980 0 

 

De los resultados de la Tabla 6, se observa que el P valor (sig), es menor que 

0,05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir el 

nivel de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de las instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San Marcos, año 

2018, en la evaluación ECE, se encuentran entre los rangos esperado y destacado. 

Prueba de hipótesis para el nivel de eficacia escolar según actas consolidadas de 

evaluación. 

 H₀: η = 2: El nivel de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San 
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Marcos, año 2018, registradas en las actas consolidadas de evaluación, no se encuentran 

entre los rangos esperado y destacado. 

H₁: η > 2:  El nivel de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de las instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San 

Marcos, año 2018, registradas en las actas consolidadas de evaluación, se encuentran 

entre los rangos esperado y destacado. 

Nivel de significancia α= 0.05 (Si la significancia es ≤se rechaza H₀) 

 

Tabla 7 

Prueba Wilcoxon para Niveles de Logro Según Actas Consolidadas de Evaluación 

Muestra 

Número Estadística 

Valor p 

De de Wilcoxon 

Prueba   

Nivel Actas             48                 1135            0 

 

De los resultados de la Tabla 7, se observa que el P valor (sig), es menor que 0.05, 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir el nivel 

de eficacia escolar de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de las 

instituciones de jornada escolar completa de la provincia de San Marcos, año 2018, 

registradas en las actas consolidadas de evaluación, se encuentran entre los rangos 

esperado y destacado. 

Hipótesis Específica 1: Las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología, están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y 

Ciencias Sociales, según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

2018. 
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H0: Las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología, no están más correlacionadas 

entre sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y Ciencias Sociales, 

según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018. 

H1: Las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología, están más correlacionadas entre 

sí, que las áreas de Comunicación - Comprensión Lectora y Ciencias Sociales, según 

los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018. 

Para probar esta hipótesis específica debemos hacer las pruebas de correlación 

por pares. 

De ellas se ha obtenido: para las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología 

según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018, lo siguiente:  

Para la correlación se realizó la prueba con un nivel de significancia: α= 0.05 (si 

la sig. es ≤0.05 se rechaza Ho) 

 

Tabla 8 

Resumen de Hipótesis Específica 1 

 Áreas a Correlacionar Coeficiente de 

Correlación de Spearman 

Correlaciones en Pruebas 

ECE 

Matemática y Ciencia y 

Tecnología prueba ECE 

0,470 

Comunicación - 

comprensión lectora y 

Ciencias Sociales prueba 

ECE 

0,602 

 

Para las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología en las pruebas ECE, el coeficiente 

de correlación de Spearman es de 0.470, por lo que se puede afirmar que existe una correlación 

positiva media (Corporación Universitaria Iberoamericana, 2014) .Por otro lado; para las áreas 

de Comunicación - Lectura y Ciencia Sociales en las pruebas ECE, el coeficiente de correlación 

de Spearman es de 0.602 (Corporación Universitaria Iberoamericana, 2014); por lo que se 
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asegura una correlación positiva considerable. Es decir que, si los estudiantes muestran un 

mejor nivel de logro en una de las áreas, también lo harán en su par correlacionado y si ocurre 

que, si el nivel de logro de los estudiantes es bajo, también lo es en el área correlacionada.  

Del análisis hecho en la Tabla 8 aceptamos la hipótesis nula; es decir que las áreas de las 

áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología, no están más correlacionadas, que las áreas de 

Comunicación - Lectura y Ciencias Sociales, según los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes ECE 2018. Por lo que se puede afirmar que en las áreas de Comunicación - 

Comprensión Lectora y Ciencias Sociales Prueba ECE, hay más estudiantes con niveles de 

logro similares, que en las áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología de la prueba ECE.  

Hipótesis Específica 2: Las áreas de Matemática y Comunicación, están más 

correlacionadas entre sí, que las áreas de Ciencia y Ambiente y Ciencias Sociales, según 

los resultados de las actas consolidadas de evaluación integral de los estudiantes 2018. 

H0: Las áreas de Matemática y Comunicación, no están más correlacionadas entre sí, 

que las áreas de ciencia y ambiente y ciencias sociales, según los resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2018. 

H1: Las áreas de Matemática y Comunicación, están más correlacionadas entre sí, que 

las áreas de Ciencia y Ambiente y Ciencias Sociales, según los resultados de las actas 

consolidadas de evaluación integral de los estudiantes 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 9 

Resumen de Hipótesis Específica 2  

 Áreas a correlacionar Coeficiente de Correlación 

de Spearman 

Correlaciones en Actas 

de Evaluación 

Matemática y 

Comunicación en las Actas 

de Evaluación 

0,486 

Ciencias Sociales y 

Ciencia y tecnología   en las 

Actas de Evaluación. 

0,559 

 

 

Para las áreas de Matemática y Comunicación en las actas consolidadas de evaluación, 

el coeficiente de correlación de Spearman es de 0,486, por lo que se puede deducir que tenemos 

una correlación positiva media. Por otro lado; el coeficiente de correlación de Spearman en las 

áreas de Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología es de 0,559, por lo que se infiere que existe 

una correlación positiva considerable.  Es decir que, si los estudiantes muestran un mejor nivel 

de logro en una de las áreas, también lo harán en su par correlacionado y si ocurre que, si el 

nivel de logro de los estudiantes es bajo, también lo es en el área correlacionada. 

Del análisis hecho, aceptamos la hipótesis nula; es decir que las áreas de Matemática y 

Comunicación no están más correlacionadas, que las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias 

Sociales, según los resultados de las actas consolidadas de evaluación integral de los 

Estudiantes 2018. Esto significa que en las áreas Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología, hay 

mayor cantidad de estudiantes con un nivel de logro regular, mientras que en las áreas 

Matemática y Comunicación en las actas de evaluación hay menor cantidad de estudiantes con 

el mismo nivel 

Hipótesis Específica 3: Las correlaciones de los resultados de las áreas de Comunicación, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia Tecnología, tanto en los resultados de las actas 
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consolidadas de evaluación como en los resultados de la ECE, se ubican en el mismo rango de 

interpretación de correlación. 

H0: Las correlaciones de los resultados de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencia Tecnología, tanto en los resultados de las actas consolidadas de evaluación 

como en los resultados de la ECE, no se ubican en el mismo rango de interpretación de 

correlación.   

H1: Las correlaciones de los resultados de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencia Tecnología, tanto en los resultados de las actas consolidadas de evaluación 

como en los resultados de la ECE, se ubican en el mismo rango de interpretación de correlación. 

Tabla 10 

Resumen de Hipótesis Específica 3 (correlación entre áreas) 

Coeficiente de 

Correlación 

de Spearman 

Áreas curriculares 

 Matemática y Comunicación 

prueba ECE 

Matemática y Comunicación actas consolidadas 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Spearman 

0,668 0,486 

 

 Matemática y CCSS prueba 

ECE 

Matemática y CCSS actas consolidadas 

Coeficiente de 

Correlación 

Spearman 

0,541 0,604 

 Matemática y CyT prueba ECE  Matemática y CyT actas consolidadas 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Spearman 

0,470 0,632 

 Comunicación y CCSS prueba 

ECE 

Comunicación y CCSS actas consolidadas 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Spearman 

0,602 0,575 

 Comunicación y CyT prueba 

ECE 

Comunicación y CyT actas consolidadas 

Coeficiente 

de 

0,597 0,557 
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Correlación 

Spearman 

 CCSS y CyT  prueba ECE CCSS y CyT  actas consolidadas 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Spearman 

0,522 0,559 

 

Luego de observar las distintas correlaciones en la Tabla 10, de acuerdo a las 

escalas de medición, los resultados varían entre correlaciones positivas considerables 

(10 de 12 pares de áreas) y correlaciones positivas medias (2 de 12 pares de áreas). Por 

lo que se puede indicar que el rendimiento escolar de la mayoría de las áreas 

comparándolas por pares, mantienen su coherencia tanto en la prueba ECE como en   

actas consolidadas de evaluación; es decir que, en la mayoría de áreas los estudiantes 

de la muestra expresan igual comportamiento en su rendimiento. No obstante, las 

correlaciones entre Matemática y Ciencia y Tecnología prueba ECE y Matemática y 

Comunicación actas consolidadas, donde   se presentan correlaciones positivas medias; 

se confirma que en ambos casos el comportamiento en su rendimiento es disímil con el 

resto de áreas; entonces se confirma la hipótesis nula, donde las correlaciones de los 

resultados de las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia 

Tecnología, tanto en los resultados de las actas consolidadas de evaluación como en los 

resultados de la ECE, no se ubican en el mismo rango de interpretación de correlación.  

Hipótesis Específica 4: La fuerza de correlación por áreas en la prueba ECE y actas 

consolidadas es positiva considerable. 

H1: La fuerza de correlación de todas las áreas en la prueba ECE y actas consolidas, es 

positiva considerable. 

H0: La fuerza de correlación de todas las áreas en la prueba ECE y actas consolidas, no 

es positiva considerable. 
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Para probar esta hipótesis específica debemos correlacionar la misma área, pero en 

pruebas ECE y actas consolidadas.  

Para la correlación se realizó la prueba con un nivel de significancia: α= 0.05 (si la sig. 

es ≤0.05 se rechaza Ho) 

 

Tabla 11 

Resumen de Hipótesis Específica 4 

Correlaciones de Cada 

Área 

Coeficiente de Correlación al 

Correlacionar la Pruebas ECE y 

Actas Consolidadas 

Interpretación 

Matemática 0,623 Correlación positiva 

considerable 

Comunicación 0,637 Correlación positiva 

considerable 

Ciencias Sociales 0,491 Correlación positiva 

media 

Ciencia y Tecnología 0,458 Correlación positiva 

media 

 

De acuerdo al análisis hecho en nuestra tabla resumen; podemos afirmar que sólo 

las áreas de Comunicación y Matemática tienen una correlación positiva considerable, 

mientras que las áreas de Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología tienen una 

correlación positiva media, es decir no todas las áreas muestran en Prueba ECE y 

actas consolidadas una correlación positiva considerable. 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula; es decir la fuerza de correlación de todas 

las áreas en la prueba ECE y actas consolidas, no es positiva considerable (en el caso 

de Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales la fuerza de correlación es positiva media). 

Esto significa que el porcentaje de estudiantes que tienen nivel de logro regular en todas 

las áreas, comparándolas con pruebas ECE y actas de Evaluación no supera el 70%, es 
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decir menos de 66 estudiantes son regulares (menos de 66 estudiantes muestran el 

mismo comportamiento de logro tanto en la ECE y actas consolidadas de evaluación).  

 

Hipótesis Específica 5: Los niveles de logro alcanzado en todas las áreas, en la 

evaluación ECE son los mismos que en las actas consolidadas. 

H1: Los niveles de logro alcanzado en todas las áreas, de la evaluación ECE son los 

mismos que en las actas consolidadas. 

H0: Los niveles de logro obtenidos en todas las áreas, de la evaluación ECE no son los 

mismos que los alcanzados en las actas consolidadas. 

 

Figura 1 

Comparación Niveles de Logro ECE y Actas Finales de Evaluación  2018 

 

 

De la Figura 1, podemos concluir que los niveles de logro alcanzados en la prueba 

ECE, no mantienen los mismos niveles que los logrados en las actas de evaluación. Por 

tanto, aceptamos la hipótesis nula, es decir: Los niveles de logro obtenidos en todas las 
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áreas de la evaluación ECE, no son los mismos que los alcanzados en las actas 

consolidadas. 

En dicho grafico se observan que las barras que representan los niveles de logro 

alcanzado en todas las áreas son de distinta longitud; por lo que se considera que tanto 

en actas de evaluación como en pruebas ECE se encuentran en diferentes niveles de 

logro; no hay coincidencia de los valores representados.  

Así observamos que siete estudiantes se encuentran en el nivel de logro “en 

inicio” en la prueba ECE y ocho estudiantes de las actas. 

En el nivel de logro “en proceso” en la prueba ECE se encuentran 33 estudiantes 

58 estudiantes en actas.  

En el nivel de logro “esperado” visualizamos 47 estudiantes en este nivel de la 

prueba ECE y 23 estudiantes en actas.  

Son pocos los estudiantes que se ubiquen en nivel de logro “destacado”, siendo 

siete estudiantes que se encuentran en este nivel en la prueba ECE y 5 estudiantes en 

actas.  

En la Figura 1 Comparación de Niveles de Logro, se observa que la cantidad de 

estudiantes que se encuentran en el nivel de logro “en inicio”, tanto en la Evaluación 

ECE como en actas consolidadas; es muy similar entre ellas, pues difieren en sólo una 

unidad. Lo que significa que una mínima cantidad de estudiantes demuestran un 

progreso limitado en las competencias de acuerdo al nivel esperado; es decir que 

evidencian con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas y necesitan mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente.   

De acuerdo a los indicadores presentes en la cantidad de estudiantes que se 

encuentran en el nivel de logro “en proceso”, tanto en la Evaluación ECE como en actas 

consolidadas; deducimos que el número de estudiantes en ambas evaluaciones varían 
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significativamente; lo que hace evidente la situación real donde un grupo mayoritario 

está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual los 

estudiantes requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

Con respecto a la cantidad de estudiantes pertenecientes al nivel de logro 

“esperado”, tanto en la Evaluación ECE como en actas consolidadas; nuevamente se 

destaca una discordancia significativa, pues existe una diferencia aproximada del doble 

de estudiantes en resultados ECE en contraste con actas consolidadas. Así, cuando el 

estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, muestra un manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.  

Finalmente, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que se encuentran en el 

nivel de logro “destacado”, tanto en la Evaluación ECE como en actas Consolidadas; 

observamos una similitud en los resultados con una diferencia de sólo dos unidades. Lo 

que demuestra que existe un número limitado de estudiantes que evidencian un nivel 

superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que poca cantidad 

de estudiantes muestran aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Los hallazgos del presente estudio confirman que, tomando los resultados de la 

evaluación estandarizada 2018 que realiza el Ministerio de Educación para conocer los 

logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país, existe una mayor 

proximidad correlacional entre las áreas de Comunicación y Ciencias Sociales a 

comparación de Matemática y Ciencias y Tecnología. Asimismo, existe variación en 

las competencias y desempeños evaluados en el área de Comunicación, lo que permite 

inferir que la evaluación censal 2018 no ha medido todos los logros esperados del área 

referida. Esto último se condice con los porcentajes de los resultados por UGEL donde 

al igual que en los hallazgos de la investigación, se tiene mayor población muestral en 

el nivel de logro “en proceso”.  

Teniendo en cuenta los calificativos finales de actas consolidadas de evaluación 

integral de los estudiantes en cada una de las áreas, considerados en el plan de estudios 

de la institución educativa para conocer los niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes y  los resultados obtenidos en esta investigación, se muestra una mayor 

correlación entre las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales a diferencia de 

Matemática y Comunicación, por lo que se puede concluir que al finalizar el año 

académico los estudiantes no alcanzan a desarrollar todos los logros esperados de las 

áreas en mención.  

En la evaluación de resultados de correlación de las áreas de Comunicación, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología tanto de las actas consolidadas 

de evaluación como de los resultados de la ECE, se generan una serie de implicancias 

para la investigación y la política educativa. Primeramente, las interpretaciones 

realizadas determinan que existe correlación con una fuerza positiva considerable en 10 

de 12 pares de las áreas curriculares; notando que, en la mayoría de áreas los estudiantes 
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de la muestra expresan igual comportamiento en su rendimiento; es decir, se mantiene 

coherencia en la evaluación y resultados. En un nivel político los hallazgos demuestran 

que es indispensable hacer un uso eficaz y oportuno en conjunto de ambos resultados, 

tomando decisiones no sólo para estudiantes próximamente evaluados a nivel 

departamental y provincial, sino también que sean las propias instituciones autónomas 

en generar cambios significativos en todos los grados buscando siempre la mejora 

continua y el reconocimiento de los esfuerzos. 

 Según los resultados encontrados en el análisis de correlación para las cuatro 

áreas tanto de la prueba ECE como de actas consolidadas de evaluación, se afirma que 

en los resultados obtenidos, las áreas muestran una correlación positiva, sin embargo, 

solo las áreas de Matemática y Comunicación muestran una correlación positiva 

considerable, es decir   no todas las áreas, muestran una misma fuerza de correlación, 

dado que se muestra diferencias en los resultados de las escalas de calificación 

cualitativa en ambos instrumentos. Por lo que se infiere que el nivel de logro de los 

estudiantes es regular en algunas áreas.   

Se demostró que ambos instrumentos califican mismas competencias, 

capacidades y destrezas (excepto en el área de Comunicación- ECE). No obstante, como 

lo señalamos en las interpretaciones de la hipótesis 5; los resultados de las escalas de 

calificación cualitativa tanto de actas consolidadas y las pruebas ECE, demuestran que 

no existe coincidencia de los valores representados; esto último es determinado por el 

contraste en la forma de la valoración. La “calificación” establecida en las pruebas ECE, 

hace referencia a expresar mediante un código establecido las conclusiones de comparar 

los resultados de la evaluación con los objetivos previstos en el área. Mientras que la 

“evaluación” de las actas consolidadas es un proceso prolongado que buscó obtener 
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información y usarla para formar juicios, que a su vez se utilizaron en la toma de 

decisiones de los docentes. 

Si bien la eficacia escolar se relaciona directamente con los resultados 

académicos; los rangos de las categorías tomadas para la investigación y el análisis 

estadístico descriptivo de los logros; llegan a deducir que el nivel de eficacia escolar en 

las cuatro instituciones JEC localizadas, se ubica dentro de la categoría “En proceso” 

tanto en actas consolidadas como en los resultados de la prueba ECE.  
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Sugerencias 

 

Ante las exigencias de la sociedad y las expectativas de cada ser humano para 

desenvolverse de acuerdo a los estándares esperados; la eficacia escolar peruana más 

allá de ser vista como una utopía para cada estudiante y un tema de segundo plano para 

cada gobierno; debe iniciar su trascendencia sostenible en los logros y resultados ya 

vistos en cada evaluación bajo la toma de decisiones oportunas de todos los 

involucrados, ya que el logro y avance de la eficacia escolar debe llegar a ser un 

propósito para cada actor educativo. De allí la necesidad de valorar la coherencia entre 

evaluación, resultado y acción.  
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Apéndice A 

Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de las Hipótesis 

En este capítulo los resultados se presentarán en dos partes: primero se hace un análisis 

descriptivo para ver el comportamiento de cada variable y luego en la segunda parte se 

comprueban las hipótesis con el estadístico de la correlación Rho de Spearman, prueba no 

paramétrica que sirve para ver la relación que existe entre las variables. 

 Análisis descriptivo. 

Se consideró una muestra de 94 estudiantes de las Instituciones del Modelo de Servicio 

Educativo de Jornada Escolar Completa, de la Provincia de San Marcos- Cajamarca; año 2018, 

y se describieron las variables mediante sus medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión y medidas de forma:  

 

Tabla 12 

Descriptivos de las Dimensiones, Pruebas ECE 2018 

Puntajes De Áreas Evaluadas En Pruebas ECE Estadístico 

Puntaje vigesimal 

de Comunicación 

y lectura en las 

pruebas ECE 

Media 13.93 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 13.32 

Límite superior 14,54 

Mediana 12.92 

Varianza 8.753 

Desviación estándar 2.95 

Mínimo 8.61 

Máximo 19.81 

Rango 11,20 

Asimetría 0.000 

Curtosis -0.974 

Puntaje vigesimal 

de Matemática en 

las pruebas ECE 

Media 12.8500 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 12.1896 

Límite superior 13.5104 

Mediana 12.1150 

Varianza 10.396 
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Desviación estándar 3.22430 

Mínimo 8.16 

Máximo 19.91 

Rango 11.75 

Asimetría 0.513 

Curtosis -0.934 

Puntaje vigesimal 

de Ciencias 

Sociales en las 

pruebas ECE 

Media 13.8631 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 13.2811 

Límite superior 14.4451 

Mediana 14.5800 

Varianza 8.074 

Desviación estándar 2.84154 

Mínimo 7.72 

Máximo 19.48 

Rango 11.76 

Asimetría -0.364 

Curtosis -0.925 

Puntaje vigesimal 

de Ciencia y 

tecnología en las 

pruebas ECE 

Media 13.4254 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 12.8530 

Límite superior 13.9978 

Mediana 13.6100 

Varianza 7.810 

Desviación Estándar 2.79463 

Mínimo 6.27 

Máximo 19.79 

Rango 13.52 

Asimetría 0.020 

Curtosis 0.135 

 

 En la Tabla 12, se tienen los estadísticos descriptivos del puntaje de las variables, pruebas 

ECE 2018, sus resultados fueron:  

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación y Lectura Pruebas ECE 

fue de 13.93 puntos; es decir el promedio en Comunicación y Lectura es ese puntaje. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación y Lectura 

Pruebas ECE es 2.95 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su media, 

es de 2.95 puntos en promedio. 
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 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación y Lectura Pruebas 

ECE es 12.92 es decir la mitad de los estudiantes evaluados en Comunicación y Lectura 

Pruebas ECE tienen puntajes por debajo de 12.92 y la mitad restante tienen puntajes por encima 

de 12.92.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 11.20 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.00) es decir los puntajes están distribuidas 

normalmente, no hay sesgo. 

 La curtosis es negativa a -0.974 por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es platicúrtica, es decir la curva es achatada y tiene muy poco 

apuntamiento. 

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Matemática, Pruebas ECE fue de 12.85 

puntos; es decir el promedio en Matemática Pruebas ECE, es 12.85. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Matemática Pruebas ECE 

es 3.22 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su media, es de 3.22 

puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Matemática ECE es 12.11, es decir 

la mitad de los estudiantes evaluados en el área de Matemática ECE tienen puntajes por debajo 

de 12.11 y la mitad restante tienen puntajes por encima de 12.11.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 11.75 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.513) es decir los puntajes con las mayores 

frecuencias se concentran a la izquierda de la mediana.  

 La curtosis es negativa (- 0.934) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es platicúrtica, es decir la curva es achatada y tiene muy poco 

apuntamiento.  
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 La media de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias Sociales ECE fue de 13.86 

puntos; es decir el promedio en Ciencias Sociales es 13.86. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias sociales Pruebas 

ECE es 2.84 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su media, es de 2.84 

puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias Sociales Pruebas ECE es 

14.58 es decir la mitad de los estudiantes evaluados en el área de Ciencias Sociales tienen 

puntajes por debajo de 14.58 y la mitad restante tienen puntajes por encima de 14.58.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 11.76 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es negativo (-0.364) es decir los puntajes con mayor 

frecuencia están ubicados a la derecha de la mediana. 

 La curtosis es negativa (-0.925) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es platicúrtica, es decir la curva es achatada y tiene muy poco 

apuntamiento. 

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y Tecnología ECE fue de 13.42 

puntos; es decir el promedio en Ciencia y Tecnología es 13.42. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y Tecnología 

ECE es 2.79 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su media, es de 2.79 

puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y Tecnología ECE es 13.61 

es decir la mitad de los estudiantes evaluados en el área de Ciencia y Tecnología ECE tienen 

puntajes por debajo de 13.61 y la mitad restante tienen puntajes por encima de 13.61.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 13.52 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.020) es decir los puntajes con mayor frecuencia 

están ubicados a la izquierda de la mediana. 
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 La curtosis es positiva (0.135) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es leptocúrtica, es decir la curva tiene apuntamiento, aunque 

moderado. 

Tabla 13 

Descriptivos de las Dimensiones, Áreas Curriculares Según Actas de Evaluación Final 

Puntajes De Áreas Evaluadas Según Actas Estadístico 

Puntaje 

vigesimal de 

Comunicación 

en las Actas 

de Evaluación 

Final 

Media 13.4468 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 12.9675 

Límite superior 13.9261 

Mediana 13.0000 

Varianza 5.476 

Desviación estándar 2.34001 

Mínimo 9.00 

Máximo 19.00 

Rango 10.00 

Asimetría 0.534 

Curtosis -0.216 

Puntaje 

vigesimal de 

Matemática 

en las Actas 

de Evaluación 

Final 

Media 12.3191 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 11.7850 

Límite superior 12.8533 

Mediana 12.0000 

Varianza 6.800 

Desviación Estándar 2.60773 

Mínimo 8.00 

Máximo 20.00 

Rango 12.00 

Asimetría 0.902 

Curtosis 0.583 

Puntaje 

vigesimal de 

Ciencias 

Sociales en 

las Actas de 

Evaluación 

Final 

Media 12.6170 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 12.1755 

Límite superior 13.0586 

Mediana 12.0000 

Varianza 4.647 

Desviación estándar 2.15579 

Mínimo 8.00 

Máximo 19.00 

Rango 11.00 
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Asimetría 0.702 

Curtosis 0.138 

Puntaje 

vigesimal de 

Ciencia y 

tecnología en 

las Actas de 

Evaluación 

Final 

Media 12.0213 

95% de intervalo de confianza para la 

media 

Límite inferior 11.4891 

Límite superior 12.5535 

Mediana 12.0000 

Varianza 6.752 

Desviación estándar 2.59851 

Mínimo 5.00 

Máximo 19.00 

Rango 14.00 

Asimetría 0.149 

Curtosis 0.217 

 

En la Tabla 13, se tienen los estadísticos descriptivos del puntaje de las variables, áreas 

curriculares según actas de evaluación final. 

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación actas de evaluación 

final fue de 13.44 puntos; es decir el promedio en Comunicación es 13.44. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación actas de 

Evaluación Final es 2.34 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su media, 

es de 2.34 puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Comunicación actas de Evaluación 

final es 13.00 es decir la mitad de los estudiantes evaluados Comunicación actas de Evaluación 

final, tienen puntajes por debajo de 13.00 y la mitad restante tienen puntajes por encima de 

13.00.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 10.00 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.534) es decir los puntajes con las mayores 

frecuencias se ubican a la izquierda de la mediana. 
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 La curtosis es negativa (-0.216) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es platicúrtica, es decir la curva es achatada y tiene muy poco 

apuntamiento. 

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Matemática en las actas de evaluación 

final, fue de 12.31 puntos; es decir el promedio en Matemática en las actas de evaluación final 

es 12.31. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Matemática en las actas 

de evaluación final es 2.60 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de su 

media, es de 2.60 puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área Matemática en las actas de evaluación 

final, es 12.00 es decir la mitad de los estudiantes evaluados en Matemática en las actas de 

evaluación final, tienen puntajes por debajo de 12.00 y la mitad restante tienen puntajes por 

encima de 12.00.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 12.00 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.902) es decir los puntajes con las mayores 

frecuencias se concentran a la izquierda de la mediana.  

 La curtosis es positiva (0.583) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es leptocúrtica, es decir la curva tiene apuntamiento, aunque de 

manera moderada.  

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias Sociales en las actas de 

evaluación final fue de 12.617 puntos; es decir el promedio en Ciencias Sociales en las actas 

de evaluación final es 12.61. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias Sociales en las 

actas de evaluación final es 2.15 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto de 

su media, es de 2.15 puntos en promedio. 
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 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Ciencias Sociales en las actas de 

evaluación final es 12.00 es decir la mitad de los estudiantes evaluados en el área de Ciencias 

Sociales tienen puntajes por debajo de 12.00 y la mitad restante tienen puntajes por encima de 

12.00.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 11.00 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.702) es decir los puntajes con mayor frecuencia 

están ubicados a la izquierda de la mediana. 

 La curtosis es positiva (0.138) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es leptocúrtica, es decir la curva tiene apuntamiento, aunque de 

manera moderada. 

 La media de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y tecnología en las actas de 

evaluación final fue de 12.02 puntos; es decir el promedio en Ciencia y tecnología en las actas 

de evaluación final es 12.02. 

 La desviación estándar de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y tecnología en 

las actas de evaluación final, es 2.59 lo que significa que la desviación de los puntajes respecto 

de su media, es de 2.59 puntos en promedio. 

 La Mediana de los puntajes alcanzados en el área de Ciencia y tecnología en las actas de 

evaluación final es 12.00 es decir la mitad de los estudiantes evaluados en el área de Ciencia y 

tecnología en las actas de evaluación final tienen puntajes por debajo de 12.00 y la mitad 

restante tienen puntajes por encima de 12.00.  

 La diferencia entre el mayor y menor puntaje obtenido es 14.00 puntos (Rango).  

 El coeficiente de asimetría es positivo (0.149) es decir los puntajes con mayor frecuencia 

están ubicados a la izquierda de la mediana. 
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 La curtosis es positiva (0.217) por tanto podemos afirmar que la curva que describe la 

distribución de los datos es leptocúrtica, es decir la curva tiene apuntamiento, aunque 

moderado. 

Análisis descriptivo: Evaluaciones ECE 2018 

Los niveles de logro que miden el nivel del desarrollo de las competencias 

pruebas ECE, fueron obtenidos de los resultados de la Evaluación Censal 2018, de 

estudiantes que conforman la muestra y que pertenecen a instituciones educativas 

Modelo JEC de la provincia de San Marcos, región Cajamarca. Dichos niveles de logro 

de acuerdo a la ficha técnica, Reporte técnico de las Evaluaciones Censales y 

Muéstrales de Estudiantes 2018, y fueron: previo al inicio, en inicio, en proceso y 

satisfactorio; sin embargo, dichos niveles han sido transformadas mediante un baremo 

a los niveles de logro “en inicio”, “en proceso”, “esperado” y “destacado”, para su mejor 

comparación y estudio. 

Resultados evaluación ECE Comunicación 

Tabla 14 

Nivel de Logro de Comunicación y Lectura en las Pruebas ECE 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

En inicio 13 13.8 13.8 

En proceso 36 38.3 52.1 

Esperado 34 36.2 88.3 

Destacado 11 11.7 100.0 

Total 94 100.0   
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Figura 2 

Niveles de logro Comunicación obtenido de las prueba ECE 2018 

 

 

Análisis: Tanto en la Tabla 14 como en la “Figura 2” se explican los niveles de logro 

obtenidos por los estudiantes de las instituciones modelo JEC de la provincia de San 

Marcos año 2018 en la ECE; donde un 13,8% de estudiantes, se encuentran en el nivel 

de logro “en inicio”; un 38,3% “en proceso”; 36,2% “en esperado” y en el nivel 

“destacado” un 11,7 %.  

Interpretación: La mayor cantidad de estudiantes se encuentran en los niveles de logro 

“en proceso” y “esperado”, habiendo alcanzado porcentajes de 38,2% y 36,2% mientras 

que en el nivel “en inicio” y “destacado” se encuentran un menor porcentaje de 

estudiantes (13,8% y 11,7 % respectivamente). De lo anterior se puede interpretar que 

la mayor parte de estudiantes están en el nivel de logro en proceso, es decir están 

próximos a inferir el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información 

explicita e implícita; asimismo, están inmediatos a interpretar la intención del 

interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos. Además, los referidos 
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estudiantes son cercanos a organizar y desarrollar sus ideas en torno a un tema, 

reflexionar sobre textos y evaluar su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos. Por otro 

lado, un 11,7 % de estudiantes evidencian un nivel superior en cuanto al logro de dichas 

capacidades. Un 13,8% de estudiantes muestran un progreso mínimo y evidencian 

dificultades en el desarrollo de las tareas; por lo que necesitan mayor acompañamiento 

por parte del docente para alcanzar las capacidades previstas en el Programa Curricular 

Peruano. 

Resultados evaluación ECE Matemática 

 

Tabla 15 

Nivel de Logro de Matemática en las Pruebas ECE 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 28 29.8 29.8 

En proceso 38 40.4 70.2 

Esperado 12 12.8 83.0 

Destacado 16 17.0 100.0 

Total 94 100.0  
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Figura 3 

 Niveles de logro Matemática en porcentajes, según prueba ECE  - 2018 

 

 

Análisis: Tanto la Tabla 15 como la Figura 3 muestran los niveles de logro obtenidos 

por los estudiantes de las instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 

2018 en la ECE; donde un 29,8% de estudiantes, se encuentran en el nivel de logro “en 

inicio”; un 40,4% “en proceso”; 12,8% “en esperado” y en el nivel “destacado” un 17,0 

%.  

Interpretación: La mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel de logro 

“en proceso”, habiendo alcanzado un porcentaje total de 40,4%; así mismo, se muestra 

con once puntos menos el nivel de logro “en inicio” (29,8%). Por otra parte, en un 

menor porcentaje de estudiantes se encuentran el nivel “esperado y “destacado” (12,8% 

y 17, % respectivamente). De lo antes mencionado se puede interpretar que la mayor 

parte de estudiantes están siendo ubicados en el nivel de logro en proceso, es decir están 

cercanos a resolver problemas referidos a las cantidades o magnitudes e interpretar 

enunciados o textos diversos de contenido matemático. Además, emplean y combinan 

recursos, estrategias, procedimientos y propiedades de las operaciones y de los números 
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para estimar o calcular; igualmente, se observa que un considerable porcentaje de 

estudiantes 29,8% se encuentran en el nivel de logro en inicio, es decir muestran un 

progreso mínimo evidenciando dificultades en el desarrollo de las tareas y requieren 

mayor tiempo de acompañamiento por parte del docente.  Por otra parte, un 17,0% de 

estudiantes evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las capacidades y un 

12,8% de estudiantes demuestran un nivel esperado con el manejo satisfactorio en todas 

las tareas propuestas y en el tiempo programado.    

 

Resultados evaluación ECE Ciencias Sociales 

Tabla 16 

Nivel de Logro de Ciencias Sociales en las Pruebas ECE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

En inicio 16 17.0 17.0 

En proceso 21 22.3 39.4 

Esperado 47 50.0 89.4 

Destacado 10 10.6 100.0 

Total 94 100.0  
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Figura 4 

Niveles de logro Ciencias Sociales en porcentajes, según prueba ECE  - 2018 

 

 

Análisis: En la Tabla 16 y la Figura 4 se puede apreciar los niveles de logro alcanzados 

por los estudiantes de las instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 

2018 en la ECE, donde un 17,0% de estudiantes se encuentran en el nivel de logro “en 

inicio”; un 22,3% “en proceso”; 50,0% “en esperado” y en el nivel “destacado” un 10,6 

%.  

Interpretación: La figura 4 visualiza que el 50,0 % de los estudiantes evidencian el 

nivel de logro “esperado”, esto ejemplifica que la mayor parte de estudiantes 

demuestran un manejo satisfactorio para construir interpretaciones históricas sobre 

hechos o procesos históricos, ambientales y económicos, de igual forma integran e 

utilizan información de diversas fuentes.  También modela que el 22,3% de estudiantes 

alcanzaron el nivel de logro “en proceso”; es decir que los estudiantes están próximos 

a lograr las capacidades antes mencionadas. Por otra parte, el 17.0% de los estudiantes 

establecen un progreso mínimo presentando dificultades en las competencias del área, 

por lo que necesitan la intervención del docente. Por último, se observa que el 10,6% 
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de los estudiantes evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las capacidades 

programadas.  

Resultados evaluación ECE Ciencia y Tecnología 

Tabla 17 

Nivel de Logro de Ciencia y Tecnología en las Pruebas ECE 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 12 12.8 12.8 

En proceso 29 30.9 43.6 

Esperado 44 46.8 90.4 

Destacado 9 9.6 100.0 

Total 94 100.0  

. 

Figura 5 

 Niveles de logro Ciencia  y Tecnología  en porcentajes, según prueba ECE  - 2018 

 

Análisis: De acuerdo a la Tabla 17 y la Figura 5 se puede valorar los niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes de las instituciones modelo JEC de la provincia de San 

Marcos año 2018 en la ECE, donde un 12,8% de estudiantes se encuentran en el nivel 
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de logro “en inicio”; un 30,9% “en proceso”; un 46,8% “en esperado” y en el nivel 

“destacado” un 9,6 %.  

Interpretación: Globalmente predomina el nivel de logro “esperado”, puesto que el 

46,8% de los estudiantes evidencian el nivel esperado respecto a las capacidades; es 

decir, demuestran manejo satisfactorio para analizar, interpretar e inferir tendencias o 

relaciones en los datos con base en conocimientos científicos y formular conclusiones. 

Igualmente. Se observa que el 30,9% de los estudiantes alcanzan el nivel de logro “en 

proceso”; esto quiere decir que los estudiantes están cercanos al nivel esperado respecto 

a las capacidades. Además, un porcentaje menor de estudiantes (12,8%) muestran un 

progreso mínimo y dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que requieren 

monitoreo del docente. Finalmente, un 9,6% de estudiantes evidencian un nivel superior 

a lo esperado respecto a las capacidades establecidas.  

Análisis descriptivo: Actas Consolidadas de Evaluación 

Para obtener los niveles de logro de los estudiantes de las instituciones educativas 

Modelo JEC de la provincia de San Marcos, región Cajamarca; se ha procedido a 

considerar el baremo que usa el Ministerio de Educación de Perú, realizando así la 

equivalencia del sistema vigesimal de evaluación al sistema de evaluación por niveles 

de logro. Los puntajes que luego han sido transformados a escala ordinal han sido 

obtenidos de las actas consolidadas de evaluación que se encuentran en poder de las 

instituciones modelo JEC, que forman parte de este estudio. 

Los niveles de cualificación usados son: en inicio, en proceso, esperado y 

destacado. 
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Resultados de Actas Consolidadas de evaluación Comunicación 

Tabla 18 

Niveles de Logro en Comunicación Según Actas Consolidadas de Evaluación 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 6 6.4 6.4 

En proceso 50 53.2 59.6 

Esperado 32 34.0 93.6 

Destacado 6 6.4 100.0 

Total 94 100.0  

 

Figura 6 

 Niveles de logro Comunicación obtenido de las Actas Consolidadas de evaluación 

2018 

 

 

Análisis: Tanto la Tabla 18 y la Figura 6 se demuestra que un 6,4% de estudiantes de 

las instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 2018, en el área de 

Comunicación, según actas consolidadas de Evaluación, se encuentran en el nivel “en 

inicio”; un 53,2% “en proceso”; 34,0% en el nivel de logro “esperado” y solamente un 

6,4% en el nivel de logro “destacado”. 
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Interpretación: La mayor cantidad de estudiantes (53,2%), se ubican en el nivel de 

logro “en proceso”, es decir que respecto de la competencia Se comunican oralmente 

en su lengua materna, los estudiantes están próximos a comunicarse de manera 

adecuada, oralmente mediante diversos tipos de textos; inferir el tema, propósito, 

hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita, e interpreta la 

intención del interlocutor en discursos que contienen ironías y sesgos, organizar y 

desarrollar sus ideas en torno a un tema, enfatizar significados mediante el uso de 

recursos no verbales y paraverbales, reflexionar sobre el texto y evalúa su fiabilidad. 

Los estudiantes en el nivel de logro en proceso, respecto de la competencia Lee 

diversos tipos de textos escritos en lengua materna, se encuentran muy próximos a 

evidenciar que leen diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario 

variado a integrar información contrapuesta que está en distintas partes del texto, a 

interpretar el texto considerando información relevante, a reflexionar sobre formas y 

contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. 

Respecto de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, 

los estudiantes en proceso se encuentran muy cerca de escribir adecuadamente  diversos 

tipos de textos de forma reflexiva, adecuar su texto al destinatario, propósito y el 

registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de información complementarias, 

a organizar y desarrollar lógicamente las ideas en torno a un tema, y las estructura en 

párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos géneros discursivos; a establecer relaciones 

entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea 

vocabulario variado, utilizar recursos ortográficos y textuales para separar y aclarar 

expresiones e ideas. 

 Un 34,0 % de estudiantes se encuentran en el nivel “esperado”, dichos 

estudiantes evidencian el nivel requerido respecto al logro de las tres competencias del 
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área curricular. Por el contrario, un porcentaje de estudiantes se ubican en el nivel “en 

inicio” (6,4%) así como en el nivel “destacado” (6,4%), lo que indica que una mínima 

cantidad de estudiantes mantienen dificultades en el desarrollo de las competencias del 

área, necesitando mayor acompañamiento del docente. Un igual porcentaje de 

estudiantes evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las tres competencias; 

esto significa también que, aunque en un menor porcentaje, existen estudiantes que 

demuestran aprendizajes que, si superaron conseguir las competencias del área, y lo 

hicieron de manera destacada. 

 

Resultados de Actas Consolidadas de evaluación Matemática 

Tabla 19 

Niveles de logro en Matemática según Actas Consolidadas de evaluación 2018 

Niveles de Logro 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 22 23.4 23.4 

En proceso 48 51.1 74.5 

Esperado 18 19.1 93.6 

Destacado 6 6.4 100.0 

Total 94 100.0   
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Figura 7 

Niveles de logro Matemática obtenido de las Actas Consolidadas de evaluación 2018 

 

 

Análisis: Tanto la Tabla 19 y la Figura 7 muestran que un 23,4% de estudiantes de las 

instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 2018, en el área de 

Matemática, según actas consolidadas de evaluación, se encuentran en el nivel “en 

inicio”; un 51,1% “en proceso”; 19,1% en el nivel de logro “esperado” y un 6,4% en el 

nivel de logro “destacado”. 

Interpretación: De la Tabla 19 y  la Figura 6, se puede observar que en nivel de logro  

en proceso se ubican la mayor parte de estudiantes (51,1%), en efecto los estudiantes 

en la competencia Resuelve problemas de cantidad, están contiguos a resolver 

problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, expresan su 

comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal y usan 

para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático, representan, 

seleccionan, emplean y combinan recursos, estrategias y procedimientos  de las 

operaciones y de los números.  
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Los estudiantes en el nivel de logro en proceso en la Competencia Resuelve 

problemas de Gestión de Datos e Incertidumbre, también están próximos a resolver 

problemas en los que plantea temas de estudio, identificando la población pertinente y 

las variables cuantitativas continuas, recolectan datos mediante encuestas y los registra 

en tablas de datos agrupados, plantean y contrastan conclusiones sobre las 

características de una población, expresan, interpretan y hacen predicciones de un 

suceso sobre la ocurrencia de eventos y las justifican.   

En el nivel de logro en proceso  en la competencia Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, los estudiantes están cercanos  a interpretar 

cambios constantes o regularidades entre magnitudes valores o expresiones, 

comprueban y expresan su comprensión, seleccionan, emplean y combinan recursos, 

estrategias, métodos y gráficos matemáticos, simplifican expresiones algebraicas y dan 

soluciones a ecuaciones e inecuaciones lineales, plantean afirmaciones y justifican 

mediante ejemplos y propiedades matemáticas.  

Del mismo modo en el nivel de logro en proceso, los estudiantes en la 

competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, están próximos 

a resolver problemas en los que modela las características de objetos, expresan su 

comprensión de las formas congruentes y semejantes, clasifican prismas, pirámides y 

polígonos según sus propiedades, seleccionan estrategias y recursos para determinar 

longitud, área o volumen de formas geométricas. 

Por otra parte, un 23, 4% de estudiantes, se encuentran en el nivel de logro en 

inicio, vale decir que muestran una mejora mínima respecto de las competencias del 

nivel esperado y necesitan mayor acompañamiento por parte del docente para lograr las 

capacidades que debe evidenciar un estudiante en el nivel de logro esperado. Un 19,1 

% de estudiantes se ubican en el nivel de logro esperado, es decir evidencian un manejo 
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satisfactorio en las capacidades propuestas. Además, un 6,4% de estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro destacado, es decir según el programa curricular 

peruano, evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las competencias. 

 

Resultados de Actas Consolidadas de evaluación Ciencias Sociales 

Tabla 20  

Niveles de logro en Ciencias Sociales Según Actas Consolidadas de Evaluación 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 10 10.6 10.6 

En proceso 58 61.7 72.3 

Esperado 24 25.5 97.9 

Destacado 2 2.1 100.0 

Total 94 100.0   

 

Figura 8 

 Niveles de logro Ciencias Sociales obtenido de las Actas Consolidadas de evaluación 

2018 

 

 

Análisis: Tanto la Tabla 20 y la Figura 8 muestran que un 10,6% de estudiantes de las 

instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 2018, en el área de 
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Ciencias Sociales, según actas consolidadas de evaluación, se encuentran en el nivel 

“en inicio”; un 61,7% “en proceso”; 25,5% en el nivel de logro “esperado” y un 2,1% 

en el nivel de logro “destacado”. 

Interpretación: La Tabla 20 y la Figura 8, muestran que el 61,7% de estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro en proceso, esto quiere decir que los estudiantes en la 

competencia Construye interpretaciones históricas están cercanos a explicar e 

identificar simultaneidades, emplean distintos referentes y convenciones temporales, 

comparan e integran información de diversas fuentes.  

Los estudiantes en el nivel de logro en proceso, en las competencias Gestiona 

responsablemente el espacio y el ambiente, y Gestiona responsablemente los recursos 

económicos; están cercanos a gestionar responsablemente el espacio, los recursos 

económicos y ambiente, además comparan las causas y consecuencias de diversas 

situaciones, explican las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y 

financiero nacional, cambios, conflictos socio ambientales y territoriales en el espacio 

geográfico, utilizan información y diversas herramientas.   

Así mismo, un 25, 5% de estudiantes, se encuentran en el nivel de logro esperado, 

es decir evidencian el nivel esperado respecto de las 3 competencias del Área curricular 

de Ciencias Sociales, competencias descritas en el párrafo anterior, además demuestran 

un manejo satisfactorio en las tareas propuestas. Un 10,6% de estudiantes muestran un 

progreso mínimo respecto de las competencias del nivel esperado en el área y necesitan 

mayor acompañamiento por parte del docente para lograr las capacidades propuestas. 

Un porcentaje menor de estudiantes (2,1 %) se ubican en el nivel de logro destacado, 

esto quiere decir que evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las tres 

competencias del área de Ciencias Sociales.  
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Resultados de Actas Consolidadas de evaluación Ciencia y Tecnología 

Tabla 21 

Niveles de Logro en Ciencia y Tecnología Según Actas Consolidadas 

de Evaluación 2018 

Niveles de Logro Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

En inicio 24 25.5 25.5 

En proceso 45 47.9 73.4 

Esperado 23 24.5 97.9 

Destacado 2 2.1 100.0 

Total 94 100.0   

 

 

Figura 9 

 Niveles de logro Ciencia y Tecnología obtenido de las Actas Consolidadas de 

evaluación 2018 

 
 

 
Análisis: Tanto la Tabla 21 y la Figura 9 muestran que un 25,5% de estudiantes de las 

instituciones modelo JEC de la provincia de San Marcos año 2018, en el área de Ciencia 

y Tecnología, según actas consolidadas de evaluación, se encuentran en el nivel “en 

inicio”; un 47,9% “en proceso”; 24,5% en el nivel de logro “esperado” y solamente un 

2,1% en el nivel de logro “destacado”. 
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Interpretación: De la Tabla 21 y  la Figura 9, se puede interpretar que la mayor parte 

de estudiantes (47,9%) se encuentran en el nivel de logro en proceso, lo que significa 

que en la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos esos estudiantes están próximos a indagar a partir de preguntas e 

hipótesis, a diseñar un plan de recojo de  datos, a colectar datos que contribuyan, a 

comprobar y refutar hipótesis,  a analizar tendencias o relaciones en los datos y evaluar  

si sus conclusiones responden a la pregunta de indagación. 

Los estudiantes en el nivel de logro en proceso, también están próximos a explicar 

con base a evidencia con respaldo científico, a argumentar su posición frente a las 

implicancias sociales y ambientales. 

En el nivel de logro en proceso los estudiantes en la competencia Diseña y 

construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, también están 

cercanos a diseñar y construir soluciones tecnológicas, representar la alternativa de 

solución a través de esquemas o dibujos, a establecer características de forma, 

estructura, función y explicar los procedimientos, conocimientos científicos aplicados, 

así como las dificultades en el diseño e interpretación.  

En el mismo nivel de logro referido en el párrafo anterior, los estudiantes respecto 

de la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo, se encuentran próximos a 

explicar, el campo eléctrico con la estructura del átomo, la energía con el trabajo o el 

movimiento, las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la 

selección natural o artificial con el origen y evolución de especies, argumentar su 

posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio científicas 

o frente a cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 
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Por otro lado, un 25, 5% de estudiantes, se encuentran en el nivel de logro inicio, 

es decir muestran un progreso mínimo respecto de las competencias del área curricular 

y necesitan mayor acompañamiento por parte del docente para alcanzar las capacidades 

que debe evidenciar un estudiante en el nivel de logro esperado. Un porcentaje pequeño 

de estudiantes (2,1 %) se encuentran en el nivel de logro destacado, es decir según el 

programa curricular peruano, evidencian un nivel superior a lo esperado respecto a las 

3 competencias curriculares del área de Ciencia y Tecnología.  
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Apéndice B:  Carta de Confidencialidad 

SAN MARCOS, LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 

____________________________________________ 

 

Unidad de Gestión Educativa Local –UGEL San Marcos 

A quien corresponda: 

 Por medio de la presente, nosotras, LILIANA HUAMÁN ESTACIO Y 

MELITA DEL ROCÍO SANCHEZ COTRINA, nos comprometemos a no divulgar todo 

tipo de información brindada, de forma digital, escrita o verbal con un tercero ajeno al 

proyecto de investigación, o que se considere sensible y de carácter confidencial 

perteneciente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL– SAN MARCOS con 

domicilio fiscal en JOSE GALVEZ 1028, 076 SAN MARCOS (CAJAMARCA) 

La información que se considera de naturaleza sensible es la que se expresa a 

continuación: 

 Resultados de la Prueba Censal de los Estudiantes y los detalles brindados por la Unidad 

de Estadística Educativa del Ministerio de Educación correspondientes al año 2018. 

 Base de datos para hacer contactos con los directores de las diferentes instituciones 

educativas.  

 Información de los nombres de las instituciones educativas focalizadas, así como de los 

estudiantes y el detalle de sus resultados.   

 Datos que sean proporcionados por los directores y/o docentes para fines de la validación 

de los procesos que se requiera.  

En caso de irrumpir con lo estipulado y compartir esta información con terceros que 

no estén acreditados para el proyecto de investigación y el conocimiento de dichos datos, 
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nos haremos acreedoras de las sanciones administrativas, civiles o legales que la UNIDAD 

DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – SAN MARCOS considere pertinentes a fin de 

resarcir el daño generado a esta organización. 

 

Atentamente 

_______________________        __________________________ 

Liliana Huamán Estacio    Melita Del Rocío Sánchez Cotrina 

 

Ccp. Directores de las diferentes I.E. JEC focalizadas 
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Apéndice C: Pruebas de normalidad 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 

Nivel de significancia. α= 0.05 

Regla de decisión: 

Sig < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario se la acepta. 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk (no) 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje 

vigesimal de 

Comunicación 

y lectura en 

las pruebas 

ECE 

0.172 94 0.000 0.947 94 0.001 

Puntaje 

vigesimal de 

Matemática 

en las pruebas 

ECE 

0.189 94 0.000 0.912 94 0.000 

Puntaje 

vigesimal de 

Ciencias 

Sociales en 

las pruebas 

ECE 

0.142 94 0.000 0.948 94 0.001 

Puntaje 

vigesimal de 

Ciencia y 

tecnología en 

las pruebas 

ECE 

0.075 94 ,200* 0.981 94 0.193 

Puntaje 

vigesimal de 

Comunicación 

en las Actas 

de Evaluación 

Final 

0.171 94 0.000 0.947 94 0.001 

Puntaje 

vigesimal de 

Matemática 

en las Actas 

de Evaluación 

Final 

0.151 94 0.000 0.927 94 0.000 
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Puntaje 

vigesimal de 

Ciencias 

Sociales en 

las Actas de 

Evaluación 

Final 

0.187 94 0.000 0.935 94 0.000 

Puntaje 

vigesimal de 

Ciencia y 

tecnología en 

las Actas de 

Evaluación 

Final 

0.110 94 0.007 0.978 94 0.106 

 

Tomamos la significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, debido a que el número de 

datos de la muestra es mayor de 50 (n = 94). 

Puntaje vigesimal de Comunicación y lectura en las pruebas ECE, Sig = 0.00, Sig < 0.05; 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir aceptamos 

que los puntajes en Comunicación y lectura en las pruebas ECE no siguen una distribución 

normal.  

Puntaje vigesimal de Matemática en las pruebas ECE, Sig = 0.00, Sig < 0.05; por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir aceptamos que los 

puntajes en Puntaje vigesimal de Matemática en las pruebas ECE no siguen una distribución 

normal.  

Puntaje vigesimal de Puntaje vigesimal de Ciencias Sociales en las pruebas ECE, Sig = 0.00, 

Sig < 0.05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir 

aceptamos que los Puntajes vigesimal de Ciencias Sociales en las pruebas ECE no siguen 

una distribución normal.  

Puntaje vigesimal de Ciencia y tecnología en las pruebas ECE, Sig = 0.200, Sig >0.05; por 

tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir aceptamos que los puntajes en Puntaje vigesimal 

de Ciencia y tecnología en las pruebas ECE siguen una distribución normal.  
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Puntaje vigesimal de Comunicación en las actas de evaluación final, Sig = 0.00, Sig < 0.05; 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir aceptamos 

que los puntajes en Puntaje vigesimal de Comunicación en las actas de evaluación final no 

siguen una distribución normal.  

Puntaje vigesimal de Matemática en las actas de evaluación final, Sig = 0.00, Sig < 0.05; 

por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir aceptamos 

que los puntajes en Puntaje vigesimal de Matemática en las actas de evaluación final no 

siguen una distribución normal.  

Puntaje vigesimal de Ciencias Sociales en las actas de evaluación final, Sig = 0.00, Sig < 

0.05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir 

aceptamos que los puntajes en Puntaje vigesimal de Ciencias Sociales en las actas de 

evaluación final no siguen una distribución normal.  

Puntaje vigesimal de Ciencia y tecnología en las Actas de Evaluación Final, Sig = 0.007, 

Sig < 0.05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula, y aceptamos la hipótesis alterna es decir 

aceptamos que los puntajes en Puntaje vigesimal de Ciencia y tecnología en las actas de 

evaluación final no siguen una distribución normal.  

Las pruebas de normalidad realizadas han servido para decidir por el uso de pruebas no 

paramétricas como lo es la prueba de Spearman. 

 

 

 

 


