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Resumen 

El presente trabajo se desarrolla en dos capítulos. El primer capítulo, describe la experiencia 

profesional del autor en el área de finanzas. El segundo capítulo, comprende el análisis de la 

Evaluación de Impacto de la Intervención Soporte Pedagógico que es una intervención 

realizada por el Ministerio de Educación del Perú. El análisis realizado, comprende la 

elaboración del esquema de teoría del cambio, determinación de indicadores de proceso, 

producto y resultado, análisis de las metodologías empleadas en las estimaciones y de los 

resultados obtenidos. Finamente, se indican las limitantes de la evaluación y se plantean 

propuestas de mejora considerando que la intervención ha tenido impacto positivo en el 

desempeño de los alumnos. El presente trabajo se realiza en el contexto del Curso de 

preparación para le presentación del Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el título 

de Licenciado en Economía. 
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Introducción 

En el Proyecto Educativo Nacional al 2021 se plantean los objetivos por lograr en temas 

educativos e indica que los principales objetivos respecto a los estudiantes es que todos 

reciban una educación de buena calidad y que los resultados de la educación no solo sean de 

una calidad óptima, sino que también el aprendizaje logrado sea el pertinente para que los 

estudiantes puedan tener un buen desarrollo humano. Respecto a los docentes, plantea que 

estén debidamente preparados para que puedan ejercer con profesionalismo (Proyecto 

Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú, 2011). La Evaluación 

Censal a Estudiantes (ECE)1  (UMC - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, 

2018) muestra mejoras en los resultados obtenidos por los estudiantes en las áreas de 

matemáticas y comprensión lectora, pero estos no son los resultados esperados y se sigue 

teniendo problemas que podrían estar afectando el rendimiento de los estudiantes. 

Considerando que la educación puede lograr que las personas alcancen un buen desarrollo 

humano y siendo este un tema de interés del autor, debido a que considera a la educación 

como base para lograr que la desigualdad de oportunidades entre las personas sea cada vez 

menor, se decidió hacer un análisis del paper elaborado por Chinen y Bonilla donde analizan 

los resultados de la intervención Soporte Pedagógico. La intervención analizada, es una de las 

intervenciones realizadas por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) para cumplir 

con los objetivos del Proyecto Educativo Nacional al 2021 y del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual2 del MINEDU (Ministerio de Educación, 2016). 

Este trabajo está estructurado en dos capítulos. En el primer capítulo se desarrolla y 

enfoca en el tema de la experiencia profesional del autor en el área de finanzas y como las 

herramientas adquiridas durante la etapa de formación académica han aportado en el 

desempeño laboral. El segundo capítulo, se enfoca en el tema de Políticas Públicas mediante 

la descripción y el análisis de la Evaluación de  Impacto de la Intervención Soporte 

Pedagógico que inicio en julio del 2014. Este análisis es importante, ya que la intervención ha 

                                                             
1 La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), es una evaluación que se hace en el Perú desde el año 2007 a 

todas las escuelas públicas y privadas con el objetivo de saber qué y cuanto han aprendido los niños de primaria. 

En un inicio la evaluación solo se hacía a estudiantes de segundo grado, pero actualmente solo son evaluados 

alumnos de 4to grado de primaria y 2 año de secundaria. 

 
2 El Plan estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del MINEDU es un documento, donde se describe las metas 

y estrategias del Sector Educación. Este documento se hace a partir de un análisis prospectivo del Sector donde 

se identifica el modelo conceptual, tendencias del sector y las variables determinantes para lograr los objetivos 

plateados. 
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mejorado los niveles de aprendizaje y el paper estudiado señala, que esta intervención es 

única en América del Sur porque se enfoca en 4 líneas de intervención (Chinen & Bonilla, 

2017)



 
 

1. Informe de Experiencia Laboral 

1.1. Descripción de la empresa. 

Citibank del Perú, es un banco que pertenece al grupo económico Citigroup con presencia en 

36 países alrededor del mundo y en Perú inició sus operaciones en el año 1920. La oficina 

principal se ubica en Av. Canaval y Moreyra 480, Lima-Perú. 

La misión de Citibank del Perú, es ser un proveedor de servicios financieros para sus clientes 

y ser considerado como un compañero que los ayuda a alcanzar el crecimiento deseado y 

lograr el progreso económico esperado (Citigroup, 2018). El banco tiene la visión de un 

mundo interconectado, donde una red de bancos conforman a Citibank como un banco global 

que atiende a sus clientes, accionistas y colegas de manera confiable (Citigroup, Inc, 2017). 

Citibank es un banco que tiene dos divisiones de negocio enfocadas en banca de consumo y 

banca comparativa e inversión. Sin embargo, en Perú vendió la división de consumo, en 

consecuencia; solo se enfoca en banca corporativa y de inversión. Sus principales clientes son 

instituciones financieras, corporaciones locales e internacionales y empresas multinacionales. 

Estos clientes buscan en Citibank del Perú servicios de asesoría financiera con el fin de que el 

banco les ofrezca un producto según sus necesidades para acceder al financiamiento que 

necesitan para sus operaciones. El banco ofrece a estos clientes financiamiento de capital de 

trabajo, financiamiento estructurado, colocación de valores además de darles la posibilidad de 

acceder mediante su presencia en otros países a productos locales, regionales o globales. 

La estructura organizacional de Citibank del Perú, se divide en tres áreas que son: Negocios 

Corporativos donde se encuentran las áreas que se relacionan directamente con los clientes y; 

diseñan y negocian los productos que se ofrecerán. Operaciones y tecnología, comprende a las 

áreas que dan soporte en el momento de la estructuración de los productos respecto a cómo se 

registran en los sistemas del banco, dan mantenimiento a la información de los clientes, 

procesan los productos consumidos por los clientes y a través de las áreas de tecnología, dan 

soporte a los aplicativos del banco. Por último, se encuentran las áreas de soporte que 

comprende a Riesgo, Cumplimiento, Control Financiero, Legal y Relaciones Públicas. El 

organigrama del Citibank al 2017 se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 1 

 

Figura 1. Organigrama de Citibank del Perú 

Fuentes: Memoria anual de Citibank del Perú 2017/Recuperado de: 

https://www.citibank.com/icg/sa/latam/peru/site/docs/memoria_anual2017.pdf 

 

1.2. Funciones desempeñadas: 

La experiencia en Citibank del Perú inicio en diciembre de 2015, ingresando mediante la 

empresa BDO-Outsoursing al puesto de asistente de finanzas en el área de Corporate 

Reporting/Integrated Close-Finance que pertenece al área de Control Financiero.  

El área es la encargada, en el banco, de presentar los Estados de Resultados y Balance 

General de Citibank Perú a la matriz en Nueva York; hacer seguimiento a los resultados 

esperados del banco, analizar mes a mes las posibles variaciones que afecten a los resultados 

esperados y dar soporte a las áreas de operaciones y del negocio en temas de mapeo contable 

de las operaciones. También, es el área encargada de calcular el tipo de cambio con el que 

cierran los sistemas contables del banco y de informar a otros países el tipo de cambio de 

Perú. Es responsable, también, de las cuentas contables y de registro creadas en Perú o en 

https://www.citibank.com/icg/sa/latam/peru/site/docs/memoria_anual2017.pdf
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oficinas fuera del país, que tenga relación con Citibank Perú. Debido a las responsabilidades 

del área y los rigurosos controles a los que respondía, las funciones desempeñadas para 

cumplir con los objetivos del área fueron. 

 Durante el cierre corporativo, definir el listado de actividades y hacer seguimiento 

a las áreas involucradas para poder realizar el cierre en el tiempo esperado y con la 

menor cantidad de inconvenientes. La realización de estas tareas implicó, la 

coordinación con distintas áreas a nivel local y no local para asegurar el proceso. 

 Hacer análisis y seguimiento mensual al Balance General y al Estado de Resultado 

considerando las dimensiones de geografía, entidad legal, productos y segmentos 

de los productos con el fin de identificar variaciones no esperadas para el mes así 

como identificar posibles errores.  

 Participar de las reuniones con los equipos de Integrated Close de otros países para 

estar al tanto de las tareas a realizar en el periodo de cierre corporativo. 

 Elaborar informes para las reuniones de cierre financiero local sobre los gastos e 

ingresos del Banco. Estos informes se exponían mensualmente ante la Gerencia 

Financiera. 

 Hacer el mapeo de cuentas transitorias, cuentas contables internas y centro de 

costos del banco. 

 Calcular el tipo de cambio mensual. 

Debido a que el banco se encontraba en una etapa de sistematización de procesos impulsada 

por la matriz de Citibank, se participó en proyectos relacionados con la sistematización y 

estandarización de los reportes regulatorios corporativos, sistematización de los procesos de 

creación de cuentas, centros de costos y otros códigos que consideran dimensiones de 

geografía, producto y segmentos. 

1.3. Fundamentación  

Los conocimientos que se adquirieron en el curso de Finanzas Corporativas y Contabilidad 

fueron fundamentales porque permitieron realizar los análisis de variaciones del Balance 

General y del Estado de Resultados; y entender las implicancias contables de los productos 

del banco y de las operaciones del banco. Las nociones adquiridas en los cursos donde se 
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manejaron bases de datos, también fueron importantes en el desempeño laboral porque el 

banco se encontraba en una etapa de sistematización de proceso que implicó, el análisis de 

diferentes bases de datos para entender el flujo de información, la relación entre las bases y 

determinar la lógica con la que se relacionaban las diferentes bases. 

Los conocimientos adquiridos, especialmente, en el último año relacionado con el contexto 

macroeconómico me permitieron entender el contexto global y local al que se enfrentaban los 

clientes del banco. Esto me permitió apreciar y entender como el banco reaccionaba y que 

acciones tomaba cuando los clientes se volvían riesgosos. 

1.4. Aportes y desarrollo de experiencias 

Para desempeñar las funciones se desarrollaron las siguientes habilidades. 

 Destreza en el manejo de diferentes sistemas: Debido a que el banco maneja 

diferentes sistemas de información, fue importante adquirir destreza en el manejo 

de cada uno de los sistemas del banco. 

 Destreza en el manejo de data: Dadas las diferentes fuentes de información que 

tenía el banco, resultó importante conocer y entender la data generada en cada uno 

de los sistemas del banco y el nivel de desagregación disponible para poder 

realizar las búsquedas según el tipo de información que se necesitaba. 

 Trabajo bajo presión: El área era la encargada de los cierres corporativos y del 

cálculo del tipo de cambio. Estas tareas dependían directamente del correcto 

desempeño de los sistemas del banco y de procesos que no se desarrollaban en el 

país, por tanto, cualquier imperfecto impedía el cumplimiento de estas tareas que 

eran rigurosamente controladas por las oficinas regionales. Por lo que parte de las 

funciones era identificar posibles errores futuros y plantear soluciones antes los 

problemas presentados no identificados. 

 Capacidad analítica: Debido a que el área dependía de la información disponible 

resultó importante la capacidad de analizar los procesos involucrados en la 

generación de información y la información generada. 

Los siguientes aportes se hicieron con la finalidad de cumplir con los controles regionales y 

porque el banco se encontraba en una etapa de sistematización y estandarización de procesos. 
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 Manuales de creaciones de cuenta y centro de costos: Esto implicó el 

entendimiento de la codificación de las cuentas y centros de costos que fue 

importante porque la codificación era determinante en el flujo y ubicación de la 

información. 

 Manuales sobre el uso de los diferentes sistemas: Debido a que el área no es el 

usuario constante de estos sistemas en un inicio se tuvo dificultades para poder 

extraer la información relevante para hacer los análisis. Frente a esto, se hicieron 

manuales explicando la información que contenía cada sistema y la forma de uso 

del sistema. 

 Ante los inconvenientes que se podían presentar y afectar el proceso de cierre 

mensual, se identificó a las personas de contacto involucradas en cada proceso del 

cierre mensual para poder contactarlos en casos de imprevistos. Esto permitió 

poder contactar a las personas adecuadas cuando alguno de los procesos/sistemas 

se caían durante el cierre. 



 
 

 



 
 

2. Economía De Las Políticas Públicas: “Análisis de Evaluación de Impacto del 

Programa de Soporte Pedagógico del Ministerio de Educación del Perú” (Chinen & 

Bonilla, 2017) 

2.1. Descripción de la Intervención. 

Soporte Pedagógico, es una de las intervenciones que nacen con el objeto de cumplir los 

objetivos planteados en el “Proyecto Educativo Nacional al 2021” y en el “Plan estratégico 

Sectorial Multianual del MINEDU”; por ello, Soporte Pedagógico busca mejorar la calidad de 

los servicios educativos de las escuelas públicas y brindar apoyo técnico a los docentes y 

directivos; es decir, dar apoyo integral a las instituciones educativas públicas. La finalidad de 

la intervención es disminuir el atraso escolar y mejorar los resultados de los estudiantes en las 

áreas de: ciencia y ambiente, matemática, comunicación y personal social. La intervención, se 

enfoca en escuelas pública, completas, polidocentes en zonas urbanas y es planificada y 

realizada por la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU). En un inicio, solo se implementó en instituciones educativas de diez regiones del 

Perú pero, después ha sido implementada en otras regiones. 

Para cumplir con la finalidad de Soporte Pedagógico la intervención se enfoca en cuatro áreas 

que son: a. Fortalecimiento del desempeño en docentes y directivos de instituciones 

educativas, b. Refuerzo escolar, c. Materiales y recursos educativos y d. articulación con la 

familia y comunidad (Ministerio de Educación del Perú, 2018). En la primera área, el 

“Lineamiento para Implementar las Acciones de Soporte Pedagógico en Instituciones 

Educativas Públicas de Educación Básica Regular” (Ministerio de Educación del Perú, 2016) 

indica que, con el objetivo de fortalecer el desempeño de los docentes y directivos de los 

centros educativos se crearán espacios de formación donde se desarrollarán actividades como 

Acompañamiento Pedagógico3 (Ministerio de Educación del Perú, 2014). La segunda área, 

busca identificar a los estudiantes que tienen un ritmo diferente de aprendizaje o, que no 

tienen un buen rendimiento académico en los cursos de matemáticas o comunicación para 

reforzarlos con sesiones de aprendizaje impartidas por un Docente Fortaleza4 después de 

clases con el fin de mejorar su desempeño. La tercera área, busca que todos los agentes que 

intervienen en el proceso de la educación (padres, estudiante, profesores y directivos) tengan 

                                                             
3 Acompañamiento pedagógico, es una estrategia de formación continua del docente y tiene como objetivo 

mejorar las  practicas pedagógicas del docente. 
4 Es un docente con experiencia técnica en pedagogía que ayuda a mejorar las capacidades de los docentes para 

mejorar su desempeño. 
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materiales adecuados y que estos se reciban de manera oportuna. La última área, buscan 

promover la interacción entre la familia, docentes, directivos y niños; para mejorar el entorno 

de aprendizaje. Cada una de estas áreas tienen objetivos y acciones para poder implementarse. 

El paper analizado hace una evaluación de la intervención Soporte Pedagógico a partir de los 

resultados de la ECE en comprensión lectora y matemáticas. Para esto se enfoca en los logros 

de los estudiantes de segundo grado de primaria (Chinen & Bonilla, 2017). 

2.2. Teoría Del Cambio. 

El paper analizado señala el objetivo de esta intervención, las áreas en las que se enfoca para 

lograr el objetivo y presenta la cadena causal de la intervención. En este análisis se elaboró el 

esquema de teoría del cambio de la intervención, agregando las actividades de cada una de las 

áreas de enfoque. El detalle de las actividades se obtuvo de la Resolución de Secretaria 

General Nª 043-2016-MINEDU que tiene como anexo “Lineamientos para Implementar las 

Acciones de Soporte Pedagógico en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 

Regular” (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 

El siguiente esquema de la teoría de cambio representa la secuencia causal de la intervención 

Soporte Pedagógico y se desarrollara en etapas. 

Objetivo (primera etapa): La Resolución de Secretaría General  nº043-2016-

MINEDU, indica que la intervención Soporte Pedagógico busca: disminuir el atraso 

escolar y mejorar los resultados de los alumnos en matemática, ciencia y ambiente, 

comunicación, y personal social (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 

Insumo (segunda etapa): Se definen los insumos para lograr el objetivo. Para 

Soporte Pedagógico, serían las actividades en las áreas en las que se enfoca la 

intervención. 

(a) Fortalecimiento del desempeño en docentes y directivos de instituciones 

educativas: 

 Acompañamiento Pedagógico. 

o Talleres de Actualización. 

o Grupos de Interaprendizaje. 

o Acompañamiento pedagógico virtual. 
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 Fortalecimientos de los directivos de IE en el liderazgo pedagógico. 

(b) Refuerzo escolar: El Docente Fortaleza, a cargo de las actividades para llevar 

acabo el refuerzo escolar sigue la siguiente secuencia de actividades. 

 Identificación de estudiantes que necesitan refuerzo. 

 Desarrollo de sesiones de refuerzo. 

 Evaluación de los estudiantes. 

 Informe del nivel de avance. 

(c) Materiales y recursos educativos: 

 Planificación en la entrega de materiales y recursos educativos. 

 Promover el uso de libros, cuadernos de trabajos y otros recursos 

educativos. 

 Implementación de mecanismos para medir la pertinencia del uso de los 

materiales y recursos educativos. 

 Tipo de materiales y recursos educativos según destinatario. Los materiales 

se diferencian según el destinatario. Los destinatarios son: alumno, 

profesor, padres o de uso para el aula. 

(d) Interacción con la familia y comunidad: 

 Trabajo con los padres de familia. 

 Reuniones y actividades familiares para el aprendizaje. 

 Participación comunitaria. 

Producto (tercera etapa): Los agentes intervenidos reciben las actividades de la 

etapa anterior, es decir, los docentes reciben Soporte Pedagógico y los alumnos que 

necesitan refuerzo son reforzados. 

Resultado intermedio (cuarta etapa): Las áreas de enfoque, de la intervención, 

logran involucrar a cada uno de los actores que son intervenidos. Por ejemplo, el 

profesor estaría mejor capacitado para hacer su labor pedagogía y el director estaría en 

la capacidad de hacer un mejor monitoreo de las actividades académicos en el colegio. 

En casa, los padres estarían más pendientes de las actividades educativas y del avance 

del niño. Y, el niño recibiría, gracias a todo lo anterior una mejor educación que se 

vería reflejada en la última etapa. 
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Impacto (quinta etapa): En esta etapa la intervención, dadas todas las actividades 

desarrolladas previamente, lograría que el niño tenga mejores resultados académicos y 

reduciría el atraso escolar. 

En la figura 2, se presentará el esquema de teoría de cambio. 
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Figura 2 

 

Figura 2. Teoría de Cambio de la intervención Soporte Pedagógico 

Elaboración Propia, en base a los Lineamientos mencionados en la Resolución de Secretaría General nº043-2016-MINEDU (Ministerio de Educación del Perú, 2016) 

  



 
14 

2.3. Indicadores Relevantes. 

Los autores del paper analizado usa indicadores del ámbito resultado y de la dimensión 

eficacia para medir los resultados del programa. Los indicadores que usan son: resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria en el área de matemática y 

comprensión lectora (Chinen & Bonilla, 2017). Estos los obtiene de la ECE5. 

En este trabajo, se proponen los siguientes indicadores. 

Ámbito de Proceso:  

Dimensión Eficacia: Se propone un indicador para medir el cumplimiento del proceso 

de entrega de los materiales educativos en las escuelas que participan del programa de 

SP. El indicador se mediría en porcentaje y la formula seria el ratio entre las escuelas 

que han recibido todos los materiales educativos antes del inicio del año escolar y 

dentro de un plazo establecido respecto al total de escuelas que participan del 

programa SP. 

Ámbito de Producto: 

Dimensión Eficacia: Se proponen un indicador que permita medir la asistencia de los 

niños a las sesiones de refuerzo escolar, una vez que son identificados. Este indicador 

se calcularía en porcentaje y, la formula seria el ratio de niños que asisten a las 

sesiones de refuerzo escolar respecto a todos los niños que han sido identificados para 

recibir el refuerzo escolar en escuelas que participan del programa SP.  

Dimensión de eficiencia: Se propone como indicador un índice de la cantidad de 

profesores que reciben Acompañamiento Pedagógico en relación con el personal 

contratado por el MINEDU para realizar estas actividades. Este indicador se calcularía 

como el ratio entre el número de profesores que reciben Acompañamiento Pedagógico 

en escuelas donde se ha implementado el programa respecto al personal contratado por 

el MINEDU para el desarrollo de esta actividad. Este índice, indicaría la cantidad de 

profesores que refuerza cada Acompañante Pedagógico. 

 

                                                             
5 ECE: Evaluación Censal Escolar.  
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Ámbito de Resultado: 

Dimensión Eficacia: Como indicador relacionado al resultado intermedio, se propone 

medir el nivel de logro alcanzado, en la ECE, por los alumnos que han recibido 

refuerzo escolar antes de la ECE y compara los resultados con el de los niños que no 

recibieron refuerzo escolar. El indicador se expresaría en porcentaje y la formula seria 

el ratio entre el número de niños que recibieron refuerzo escolar y el nivel de logro 

alcanzado respecto al total de niños que recibieron refuerzo escolar. Y se compararía 

con el ratio entre el número de niños que no recibieron refuerzo escolar y el nivel de 

logro alcanzado respecto al total de niños que no recibieron refuerzo escolar. Este 

indicador se calcularía par cada uno de los niveles de logro que son: inicio, proceso y 

desarrollo. 

Dimensión Eficacia: Como indicador de los resultados finales, se propone evaluar por 

colegio, el impacto del programa en el número de niños que repiten de año, en 

primaria. El indicador se expresaría en porcentaje y se calcularía por cada colegio que 

participa del programa. La fórmula del indicador sería el ratio de niños que repite de 

año respecto al total de alumnos en primaria. 

2.4. Descripción Metodológica 

El estudio estima el impacto de la intervención Soporte Pedagógico sobre las áreas de 

comunicación integral y matemáticas en los niños de segundo grado de primaria en dos 

muestras (A y B) usando los modelos cuasi-experimentales Comparative Interrupted Time 

Series (CITS) y Diferencias en Diferencias (DiD) complementados con la estrategia de 

Propensity Score Matching para la construcción del grupo control (Chinen & Bonilla, 2017). 

La muestra A y B, usadas en la estimación, se diferencian por el año de implementación del 

programa. La muestra A, considera que la intervención inicio en el año 2015, por lo que usa 

información desde el año 2011 hasta el 2014; por tanto, dispone de más información para las 

diferentes variables. La muestra B, por otro lado, considera que la implementación del 

programa se dio en el año 2014, por lo que usa información desde el año 2011 hasta el 2013, 



16 
 

es decir, no usa información del año 20146; como consecuencia usaran menos información 

que la muestra A. 

Es importante, también, indicar que este estudio uso para las estimaciones de impacto y la 

construcción del grupo control, los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) e 

información del Censo Escolar7.  

 Especificación del Modelo CITS8:  

Comparative Interupted Time Series, es una metodología cuasi-experimental9. Este 

modelo es considerado como más riguroso en comparación con el modelo de 

Diferencias en Diferencias porque valida el supuesto de tendencias paralelas y 

controla por la variación en medias y en tendencias; en consecuencia, tiene el 

potencial de reducir el sesgo en mayor medida que el modelo DiD10. Para usar este 

modelo se requiere de información de por lo menos 4 periodos previos a la 

intervención evaluada (Bloom, Jacob, Zhu, & Somers, 2013). Este requisito, es una 

limitante ya que no siempre se cuenta con información de tantos periodos previos a la 

intervención. Esta metodología, mide el impacto de una intervención comparando las 

diferencias de medias y pendientes de los grupos de tratamiento y control antes y 

después de a la intervención (Chinen & Bonilla, 2017). 

Estés modelo fue elegido y usado debido a que, los autores, disponían de información 

sobre los resultados del rendimiento11 de los alumnos, en las áreas curriculares de 

comunicación y matemáticas desde el año 2007 (antes de que se realice la 

intervención) tanto, para las escuelas que reciben la intervención y para las que no. 

 

                                                             
6 Es importante resaltar que en  ambos modelos de selección, se incluyeron variables como: tamaño de matrícula, 

tasa de aprobación, número de docentes en escuelas, nivel de pobreza y otras variables relacionadas con 

infraestructura. 
7 Censo Escolar es un proceso anual que recoge información detallada de escuelas públicas, privadas y no 

escolarizados del Perú. La información recogida comprende datos como: estudiantes matriculados, atraso 

escolar, deserciones, número de docentes, número de personal administrativo, infraestructura, etc. La 

información reportada en el censo es brindado por los directores de las Instituciones educativas. 
8 Comparative Interrupted Time Series 
9 A diferencia de los métodos Experimentales que recrean el contrafactual de manera aleatoria, los métodos 

cuasi-experimentales el investigador no puede manipular la asignación del tratamiento porque este ya ha sido 

dado, por lo que se enfoca en tratar de construir el mejor contrafactual posible y que asemeje las características 

observables y no observables del grupo tratado.  
10 Diference in Diference/ Diferencias en diferencias. 
11 En la ECE. 
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Los autores usan el siguiente modelo (1) porque les permite controlar por diferencias 

en medias y pendientes a los grupos de intervención y control.  

 

𝑌𝑗𝑡=β0+β1Soportej+β2Tendenciaj+β3Soportej x Tendenciaj+... (1) 

β4I(2015)j+β5Soportej x I(2015)j+εjt 

Donde, los autores especifican las variables de la siguiente manera: j es la escuela y t 

el año y Soporte es una es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si recibe la 

intervención o 0 en caso contrario. Tendencia mide la pendiente de los resultados de 

rendimientos para el grupo de control en el periodo del 2009 al 2014. Soporte x 

Tendencia, mide la existencia de diferencias entre las pendientes de los resultados de 

rendimiento de los grupos de intervención y control. I(2015), es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si es el año 2015 y 0 para otros casos. Soporte x 

I(2015), mide la diferencia entre los grupos de soporte y comparación respecto a la 

tendencia en el año 2015 (Chinen & Bonilla, 2017). 

 

 Especificación del Modelo DiD12:  

Diferencias en Diferencias, es una metodología cuasi-experimental que se caracteriza 

por controlar por medias, suponer que los grupos de tratamiento y control tienen 

tendencias parecidas y no necesitar gran cantidad de data para la estimación (Bloom, 

Jacob, Zhu, & Somers, 2013). El impacto, en esta metodología, es medido como la 

diferencia entre el grupo de tratamiento y control antes de la intervención  y después 

de la intervención (Baker, 2000). Sin embargo, esta metodología se enfrenta a 

problemas debido a que el efecto estimado puede ser causado por diferencias pre-

existentes entre los grupos control y tratamiento y no, necesariamente por el programa 

que se desea estudiar. En consecuencia, las estimaciones de impacto usando solo esta 

metodología podrían ser sesgadas. 

 

Los autores usan este modelo, porque les permite medir el efecto causal del programa 

bajo el supuesto de que los grupos de control y de intervención hubiesen tenido 

comportamientos similares en ausencia de la intervención, es decir, que los 

rendimientos entre el grupo control y tratamiento antes del programa han sido 

                                                             
12 Diference in Diference/ Diferencias en diferencias. 
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parecidos; supuesto de tendencias paralelas. Este modelo es usado aun cuando solo 

controla por medias porque se tiene información de rendimientos académicos previos 

a la intervención para los grupos de control e intervención y tienen trayectorias 

parecidas. 

 

𝑌𝑗𝑡=β0+β1Soportej+β4I(2015)j+β5Soportej x I(2015)j+εjt …(2) 

 

Donde, los autores especifican las variables de la siguiente manera: Soporte es una es 

una variable dicotómica que toma el valor de 1 si recibe la intervención o 0 en caso 

contrario. I(2015),es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si las 

observaciones son posteriores a la intervención y 0 en el caso que no. Soporte x 

I(2015), esta variable captura el efecto causal del programa por lo que estima el 

cambio en los rendimientos en el tiempo, de los alumnos que reciben la intervención 

respecto a los alumnos que no recibe la intervención (Chinen & Bonilla, 2017). 

 

 Metodología usada para definir el grupo control:  

Propensity Score Matching, es una metodología que se usa para emparejar a los 

componentes de los grupos de tratamiento y control procurando que sean lo más 

parecidos posibles. La ventaja de este método es que minimiza el sesgo, debido a que, 

los grupos de control y tratamiento son muy comparables y se supone, que se observan 

todas las características que afectan el resultado. La desventaja de este método es que 

al hacer el emparejamiento 1 a 1, reduce el número de componentes que conforman 

los grupos de tratamiento y control (Bloom, Jacob, Zhu, & Somers, 2013). 

 

Los autores usan la metodología de Propensity Score Matching con el objetivo de que 

los grupos de control y de intervención sean los más parecidos posibles y no tener 

problemas de sesgo en la estimación13. Este emparejamiento lo hacen en tres etapas. 

En la primera etapa, acotan el universo de escuelas que podrían ser controles usando 

los criterios de focalización del programa14. En la segunda etapa, los autores, 

seleccionan a las escuelas que son más parecidas entre ellas mediante el uso de un 

                                                             
13 Esto implica que las escuelas que se usarán para la estimación del impacto solo serán escuelas emparejadas. 
14 El universo se escuelas se reduce al usar el criterio de focalización del programa que se enfoca solo en 

escuelas públicas, urbanas y polidocentes completas. En esta etapa el universo de las escuelas control se reduce a 

2,609 y las escuelas intervención a 2,923 según el paper analizado. 
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escalar que es estimado por un modelo llamado Propensity Score. Este modelo 

empareja a las escuelas de intervención y control usando el criterio de 1 a 115 . 

El escalar estimado por el modelo, determina la probabilidad de recibir la intervención 

Soporte Pedagógico en función a variables observables. Para esto usa la ecuación (3). 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋𝑖) = 𝐿𝑜𝑔 (
𝜋𝑖

1−𝜋𝑖
) = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍 𝑑 𝛾 … (3) 

Donde, los autores especifican las variables de la siguiente manera: πid es igual a 1 si 

la escuela i pertenece al grupo intervención y 0 si pertenece al grupo comparación. Xi, 

es un vector de variables de la escuela y Zd es un vector de rendimientos académicos 

históricos de las áreas de matemáticas y comunicación para los periodos 2011 y 2014.  

En la tercera etapa, con el fin de incrementar la comparabilidad de los grupos en 

función a variables que no son fácilmente observadas y que están asociadas a la 

ubicación geográfica, los autores procedieron a emparejar a las escuelas por ubicación 

geográfica. Esto implico, la clasificación de 8 estratos geográficos: costa (norte, centro 

y sur), sierra (norte, centro y sur), selva y Lima Metropolitana. El resultado de la 

metodología de emparejamiento usada, resulto en el emparejamiento de 1,098 escuelas 

que participan del programa Soporte Pedagógico en muestra A y 933 escuelas en la 

muestra B. 

Las preguntas que los autores buscan responder con estas metodologías son: 

 Cuál es el impacto de Soporte pedagógico en los resultados de comprensión lectora y 

matemáticas. 

 Cuál es el nivel de logro de los estudiantes de segundo grado en comprensión lectora y 

matemáticas. Con esta pregunta los autores buscan investigar en qué tipo de alumnos 

el programa impacta más. Para esto los autores usaron una variable que indica el nivel 

de logro en las pruebas ECE al que pertenecen los estudiantes. Las categorías son: 

nivel inicial, en proceso y satisfactorio. 

 Cómo varían los resultados cuando se estima el impacto de Soporte Pedagógico en 

escuelas con un nivel de implementación alto. 

 

 

                                                             
15 1-1, implica que el emparejamiento se dio sin remplazo. 
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2.5. Resumen de Resultados de Evaluación.  

La evaluación, ha encontrado efectos positivos del programa Soporte Pedagógico sobre el 

rendimiento de los alumnos en las áreas de comunicación integral y matemáticas. Sin 

embargo este efecto no es muy grande pero sí significativo. A continuación, se hará un 

recuento de los resultados encontrados diferenciando las dos metodologías usadas y las 

preguntas de investigación. 

 Impacto en comprensión lectora y matemáticas (Muestra A):  

Impacto encontrado usando modelo DiD16: Se encontró que los efectos causales del 

programa, en comprensión lectora y matemática son de 5.6 puntos y de 6.54 puntos en 

las pruebas de la ECE a favor del grupo de intervención (impacto de aumento) y que 

corresponden a una ganancia de 0.8 desviaciones estándar (tamaño del efecto).  

Impacto encontrado usando modelo CITS17: Al incorporar, además, otras variables  

exógenas que pueden variar en el tiempo18 y una variable de dominio para controlar 

por efectos fijos. Se encontró, que las escuelas que recibieron la intervención tuvieron 

7.07 y 7.32 puntos más (impacto de aumento) que las escuelas del grupo de 

comparación en las pruebas de comprensión lectora y matemáticas de la ECE 

(correspondientes a 0.10 desviaciones estándar). Los autores también encontraron que 

año a año los estudiantes de segundo grado de primaria logran un mejor desempeño en 

la ECE que los grupos de años anteriores, en concreto,  obtienen 7 puntos más en las 

pruebas de comprensión lectora y matemáticas respecto al grupo del año anterior. 

Estos resultados se mantienen aun cuando se incorporan variables de control como un 

conjunto de variables exógenas y una variable de dominio para controlar por efectos 

fijos. 

 

 

                                                             
16 Diference in Diference, en español: Diferencias en diferencias. 
17 Diference in Diference, en español: Diferencias en diferencias. 
18 Estas variables exógenas que pueden variar en el tiempo son variables usadas a nivel de escuela como: tasa de 

aprobación estudiantil, total de docentes, total de alumnos, porcentaje de alumnos de lengua indígena. También 

incluye variables a nivel distrital como: tasa de pobreza, tasa de pobreza extrema y tasa de desnutrición. Estas 

variables son especificadas en el paper. 
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 Impacto en nivel de logro alcanzado19 (Muestra A):  

Con el fin de investigar, qué tipo de estudiantes se ha beneficiado más con el 

programa Soporte Pedagógico, los autores realizaron estimaciones considerando una 

variable que indica el nivel de logro alcanzado en la prueba ECE. Los niveles de logro 

se clasifican en: inicio, proceso y satisfactorio y, las escuelas que reciben el programa 

son agrupadas en estas categorías que permiten saber qué porcentaje de escuelas se 

encuentra en cada nivel (Chinen & Bonilla, 2017). 

En el paper analizado, indica que se estimaron los modelos DiD y CITS para la 

probabilidad de estar en cada nivel de logro y encontraron que para el nivel de logro 

satisfactorio las diferencias entre los grupos de intervención y control no son 

importantes. Como consecuencias, los efectos encontrados pertenecerían a las 

diferencias entre los grupos en los niveles de inicio y proceso (Chinen & Bonilla, 

2017). 

Luego de realizar las estimaciones con las metodologías de DiD y CITS; e incluir 

otros controles en la última metodología20 se encontró que tanto para la prueba de 

comprensión lectora como la de matemáticas; las escuelas que recibieron el programa 

son 3 puntos porcentuales menos proclives a tener estudiantes en el nivel de logro 

inicial en contraste con el grupo de comparación. Estos resultados pueden llevar a 

concluir, que el impacto de la intervención se concentra más en los estudiantes de bajo 

desempeño en la prueba ECE. 

Chinen y Bobadilla, también realizaron estimaciones con una muestra diferente (Muestra B21) 

a la usada en los resultados comentados previamente. Y, encontraron que aun cuando se 

incluye una variable para capturar el impacto del programa en el año de implementación 

(2014) los resultados que se obtuvieron en las pruebas de comprensión lectora fueron de 

aproximadamente 1 puntos en favor del grupo de control (diferencia negativa) tanto en el 

modelo DiD como en el CITS y alrededor de 2.5 puntos en favor del grupo de control 

(diferencia negativa) tanto en el modelo DiD como en el CITS para la prueba de matemática 

de la ECE; los resultados encontrados son negativos y no significativos. Por otro lado, los 

                                                             
19 Considerar que el nivel de logro está clasificado en: Inicial, en proceso y satisfactorio. 
20 Con el fin de comprobar si los resultados son robustos. Los controles que se agregan son variables que varían 

en el tiempo y efectos fijos. 
21 Muestra B: contiene escuelas emparejadas que no tienen información del año 2014, que es el año en el que se 

implementó el programa soporte pedagógico. 
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autores encontraron que los impactos para el año 2014 son positivos, no siempre 

significativos y menores que los obtenidos con la muestra A. Y concluyeron que, Soporte 

Pedagógico no tiene efectos en los resultados del año 2014 y esto podría deberse a que el 

programa en ese año se implementó de manera parcial. 

Considerando que la evaluación de impacto se hizo a 8 meses de la implementación del 

programa, los autores plantearon hacer las mismas estimaciones incluyendo en la muestra solo 

a las escuelas con alta implementación22 con el objetivo de evaluar si existe algún sesgo 

relacionado con el nivel de implementación. Los autores encontraron que el efecto es de 0.10 

desviaciones estándar tanto para comprensión lectora como para matemáticos, por lo cual 

concluyeron que el impacto de SP entre las escuelas con alta implementación y las escuelas 

emparejadas, no es considerable. Esto podría deberse a que aun cuando se realizaron las 

contrataciones, las personas contratadas no estaban capacitadas, preparadas o no tenían la 

práctica para ejecutar sus labores. 

Por último, respecto a los tamaños de los efectos encontrados en las estimaciones realizadas, 

se puede ver que estas están alrededor de 0.1 desviaciones estándar para comprensión lectora 

y 0.9 desviaciones estándar para matemáticas, esto implica que los resultados no soy muy 

altos y las mejoras logradas por la intervención son modestas. Pero, en el futuro los resultados 

de impacto podrían ir siendo cada vez más altos. 

2.6. Factores Detrás de los Resultados de la Evaluación 

Los autores sostienen, que los resultados obtenidos pueden deberse al enfoque de Soporte 

Pedagógico en los docentes encargados de impartir las clases y en el involucramiento de los 

padres en todo el proceso educativo. Y concluyen que, el hecho de que los padres y los 

docentes sean incluidos en programas que buscan generar impacto en la educación, tendría un 

impacto positivo. Para sustentar esto, los autores se apoyan en la evaluación de impacto hecha 

a un programa de lectura para niños (Piper & Korda, 2010) y la reforma educativa de 

Nicaragua (King & Ozler, 1998) e indican que, según los estudios realizados a estos 

programas el empoderamiento de las escuelas, profesores y la interacción con los padres, tiene 

impacto positivo en el rendimiento (Chinen & Bonilla, 2017).  

                                                             
22Colegios con alta implementación, refiere a escuelas donde la contratación de docentes fortaleza y 

acompañantes pedagógicos contratados es mayor al 90% antes del mes de julio del 2015. 
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Respecto a la entrega de materiales educativos, los autores indican que, la entrega de 

materiales no ha demostrado ser eficaz en lograr el objetivo de mejorar el rendimiento de los 

alumnos. Como referencia consideran la evaluación hecho por Glewwe donde indica que la 

entrega de materiales y recursos pedagógicos no han demostrado ser eficaces en mejorar los 

resultados de la educación (Glewwe, KremeR, & Moulin, 2002). 

Al hacer el análisis de la evaluación de impacto de Soporte Pedagógico (Chinen & Bonilla, 

2017) se concluye que uno de los factores importantes que impactaría sobre el rendimiento es 

el nivel de los profesores de los centros educativos; es decir, los profesores que reciben las 

actividades de Acompañamiento Pedagógico. En este punto se quisiera resaltar, la 

importancia de que las actividades de Acompañamiento Pedagógico sean las adecuadas según 

las necesidades de los profesores, con el fin de evitar los casos donde el programa no impacta 

en la educación de los niños porque los profesores reciben Acompañamiento Pedagógico, 

pero estas actividades no son las que necesitan para mejorar su desempeño. Por otro lado, se 

considera que otro factor importante en estos resultados es el hecho de involucrar más a los 

padres en toda la etapa educativa de los niños ya que estos podrían incentivar a los niños a 

tener un mejor desempeño y supervisar el desempeño de sus hijos y el de los profesores. El 

otro factor que podría explicar los resultados, son las actividades de refuerzo escolar que se 

dan en las escuelas con el programa SP ya que estas actividades están especialmente 

direccionadas a aquellos alumnos que no están logrando un nivel de desempeño adecuado. 

Por tanto, tratar a estos alumnos resultaría en un mejor desempeño escolar, reduciendo así la 

tasa de retraso escolar y mejorando los resultados en la ECE.  

2.7. Limitaciones Metodológicas 

A continuación, se desarrollarán las limitaciones. 

Considerando, que la focalización de la intervención es definida por el MINEDU los autores 

hallaron el impacto del programa usando las metodologías de CITS, DiD y PSM. Las 

limitaciones se dan, principalmente, por los supuestos con los que se hacen las estimaciones y 

por el avance de implementación del programa. 

 Para la estrategia de emparejamiento usada, se supuso que se observan todas las 

características de las escuelas que afectan el resultado. El problema con este supuesto 

es que, podrían existir características no observadas que afectan el resultado y que han 

llevado a realizar un emparejamiento entre pares que no son muy parecidos entre si. 
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Los autores también han considerado este problema, por tanto, en la estrategia de 

emparejamiento no solo han usado los criterios de focalización del programa y el 

Score Match, sino que también usan el criterio de ubicación geográfica de las escuelas 

con el fin de tratar de capturar variables no observadas relacionadas con la ubicación 

geográfica de la escuela. 

 Otra limitación de la metodología es, el supuesto de que las escuelas tratadas son 

iguales a las no tratadas, esto también podría llevar a una mala estimación del efecto. 

Sin embargo, los autores sostienen que gracias a la disposición de los rendimientos de 

las escuelas en las áreas de lenguaje y matemáticas desde el año 2007, antes de la 

intervención, es posible testear el supuesto de tendencias pataletas. Por esta razón la 

estimación hecha por la metodología CITS es importante ya que testea este supuesto. 

 Por otro lado, los autores sostienen que la evaluación de impacto se ha hecho a tan 

solo 8 meses de la implementación de la intervención, por lo que los efectos 

encontrados podrían estar sesgados. Frente a este problema, los autores hacen un 

análisis de la heterogeneidad por nivel de implementación en el año 2014 y 

encontraron que no hay relación entre el impacto de la intervención y el nivel de 

implementación. Pero, en este análisis se plantea que, los resultados podrían estar 

subestimados debido a que algunos colegios en el año 2015 y posteriores podrían estar 

siendo afectados por factores como: bajo nivel de implementación alcanzado en el año 

2015 o resistencia al cambio por parte de los docentes que podrían no estar usando las 

nuevas herramientas con las que cuentan. 

 Los autores también plantean, que una gran amenaza para la metodología CITS son 

los factores que cambian con el tiempo, es decir, variables omitidas que cambian con 

el tiempo y afectan a el grupo de intervención. Referente a este punto, los autores 

indicaron que no encontraron evidencia de la existencia de estos factores (Chinen & 

Bonilla, 2017). 

Al hacer el análisis de la evaluación de impacto del programa Soporte Pedagógico se observa 

que a lo largo de la evaluación hecha por Chinen y Bonilla, no mencionan la disposición de 

los profesores, directores y padres para cumplir con las actividades del programa. Ya que, los 

modestos resultados obtenidos podrían ser causados por la baja disposición de estas personas 

de participar en el programa. Concretamente se podrían dar casos donde los profesores 
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participan de las actividades de Acompañamiento Pedagógico pero no aplican los 

conocimientos adquiridos simplemente porque no quieren y son reacios a trabajar en los 

programas del Ministerio de Educación. Se concluye, por tanto, que los resultados podrían 

estar subestimados, porque en las estimaciones no se considera la predisposición o interés de 

los profesores, directores, padres y hasta alumnos de participar en el programa para lograr 

mejores resultados. También se plantea, que en el futuro debido al avance en la 

implementación del programa SP en las escuelas del país, no se pueda construir un grupo de 

control porque no se tendría suficientes escuelas sin el programa; en consecuencia, no se 

podría estimar el impacto el programa usando las metodologías de la evaluación. 

2.8. Propuesta de Mejora  

La propuesta de mejora se enfocan en la agenda futura dado que los autores a lo largo de la 

evaluación de impacto han tratado de controlar e identificar las limitaciones a las que se 

enfrentan al ser una intervención donde el grupo de tratamiento lo definió el Ministerio de 

Educación del Perú.  

Como agenda futura se plantea:  

 Considerando que la evaluación del impacto del programa se hizo a los ocho meses de 

implementación del programa se plantea, que se realice la misma evaluación 

incluyendo la información que se tiene actualmente. Específicamente incluyendo los 

resultados en matemáticas y comprensión lectora por escuela para los años 2016 y 

2017; posteriores a la implementación. 

 Otra mejora que se puede hacer en la evaluación, es incluir una variable que indique el 

nivel de desempeño del profesor. Esta variable podría identificar cuantos profesores 

han aprobado las evaluaciones del desempeño del docente de la Carrera Publica 

Magisterial y cuantos no la han aprobado en la primera evaluación.  La inclusión de 

esta variable se haría con el fin de evaluar si el desempeño de los alumnos se relaciona 

con la cantidad de profesores, en el centro educativo, que han aprobado el examen. 

 Considerando que a partir del 2018, la ECE evaluara a los alumnos de 4to grado de 

primaria. Se plantea hacer una evaluación del desempeño de los alumnos que rindieron 

la prueba cuando estaban en 2do grado de primaria  en escuelas con el programa SP. 

También, se propone identificar a los alumnos que recibieron refuerzo escolar en los 
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años previos a 4to grado y evaluar si el refuerzo ha tenido efecto en el rendimiento de 

la ECE. 

 Considerando que la ECE evalúa, actualmente, a los alumnos de 4to grado, se plantea 

hacer las mismas evaluaciones en cuanto se tenga información disponible. Es decir, 

cuando se tenga resultados de más de 4 periodos de la ECE. 

 





 
 

Conclusiones 

El presente trabajo recoge información de la experiencia laboral obtenida luego de terminar la 

carrera de Economía en la Universidad de Piura y un análisis de la Evaluación de impacto del 

programa Soporte Pedagógico. 

Los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación universitaria fueron útiles y 

necesarios al momento de iniciar la etapa laboral. Estos conocimientos me permitieron tener 

al inicio de mi etapa laboral conocimientos base sobre los que pude seguir aprendiendo y 

desarrollando otras habilidades. Aun cuando, mucho de los conocimientos no pudieron ser 

aplicados por ser muy especializados en microeconomía, macroeconomía y econometría, 

estos me permitieron tener conocimientos del entorno global y local al que se enfrentaba el 

banco. El trabajo desempeñado en Citibank permitió mejorar mis habilidades analíticas y 

comunicativas ya que constantemente trabaje con equipos multidisciplinarios. 

El paper analizado en este trabajo evaluó el impacto del programa Soporte Pedagógico 

implementado por el MINEDU que tiene como objetivo disminuir el atraso escolar y mejorar 

los resultados de los estudiantes; y encontró que existe un impacto positivo del programa 

sobre los rendimientos de los alumnos de segundo grado de primaria en las áreas de 

comprensión lectora y matemáticas. Se llegó a esta conclusión, luego de que los autores 

estimarán los impactos usando las metodologías de Comparative Interrupted Time Series, 

Diferencias en Diferencias combinada con la estrategia de emparejamiento: Propensity Score 

Matching para definir el grupo de control. Las limitaciones de estas estimaciones son: el 

supuesto de tendencias paralelas del grupo control e intervención, las variables no observables 

que podrían haber llevado a un mal emparejamiento y la evaluación hecha a los 8 meses de 

implantación. Frente a estas limitaciones, los autores sostienen, la importancia de la 

metodología CITS que permite testear el supuesto de tendencias parales, los pasos 

desarrollados para realizar el emparejamiento y la estimación realizada, considerando solos 

escuelas con alto nivel de implementación. Como agenda futura se ha planteado, hacer la 

misma estimación considerando la información de los años 2016 y 2017, considerar una 

variable del nivel de desempeño de los docentes y hacer otras evaluaciones considerando que 

a partir del 2018, la ECE se hará a los niños de cuarto grado de primaria. 
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