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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NCO 2022 

PROYECTO “NIÑAS CON OPORTUNIDADES” – 2022 
 

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

CARE Perú es miembro de la federación de CARE Internacional (https://www.care-

international.org) que actualmente trabaja en 104 países como líder global del movimiento 

mundial dedicado a erradicar la pobreza y es reconocida por su compromiso inquebrantable a 

favor de la dignidad de las personas y la igualdad de género. La misión de CARE Internacional es 

trabajar alrededor del mundo para derrotar la pobreza, salvar vidas y lograr la justicia social. Su 

estrategia se centra en generar modelos exitosos, con evidencia comprobada y transferible a las 

entidades del Estado, a la población organizada y al sector privado. Nuestro foco es el 

empoderamiento de la comunidad, en especial, de niñas y mujeres, para que ellas, sus familias y 

sus comunidades se desarrollen. 

CARE estableció una presencia permanente en Perú en 1970 luego del devastador terremoto en 

el departamento de Ancash, provincia de Yungay. En el año 2012 CARE Perú dejó de ser una 

Oficina de país de CARE USA y se constituyó en una ONG nacional debidamente registrada como 

CARE Perú. 

En ese marco, la institución ha identificado cuatro ejes de trabajo que reflejan los esfuerzos 

multidisciplinarios para lograr nuestra meta y que responden a nuestros indicadores clave: 

• Desarrollo e inclusión económica de la mujer: Nuestro objetivo es incrementar los ingresos 
económicos de las mujeres en situación de vulnerabilidad y fomentar su participación 
equitativa en la toma de decisiones financieras del hogar. 

• Inclusión social y desarrollo de potencial: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños 
accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica infantil 
en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su educación 
oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades. 

• Adaptación y resiliencia frente a amenazas climáticas: Concientizamos a las personas para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a alimentos y 
adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia. 

• Gestión de riesgos y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y hombres impactados por 
desastres y fenómenos naturales para que sus familias accedan a servicios sociales 
fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida. 

2. ANTECEDENTES 

En el 2016 CARE Perú inicia la implementación del proyecto piloto “Niñas con Oportunidades” en 

las provincias de Chincha (Ica) y Huaytará (Huancavelica) con el propósito de que niñas y 

adolescentes mujeres de zonas rurales del Perú en situación de pobreza y pobreza extrema 

concluyan la secundaria en edad oportuna empoderadas, con mayor igualdad de género y calidad 

educativa; este propósito está alineado al objetivo 4 de desarrollo sostenible: Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos. 

El proyecto se implementó durante el 2016 y 2018 en 20 instituciones educativas: 15 en la 

provincia de Chincha y 05 en la provincia de Huaytará. Durante este período se trabajó con 

https://www.care-international.org/
https://www.care-international.org/
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docentes, padres, madres de familia, autoridades educativas y estudiantes en base a 03 

componentes de las habilidades para la vida: Habilidades socioemocionales y proyecto de vida, 

Educación integral de la sexualidad y Empoderamiento económico. 

En el 2019, el proyecto se implementó en las 15 instituciones educativas ubicadas en las provincias 

de Huaytará y Angaraes (Huancavelica) con el mismo propósito y ejes desarrollados en el periodo 

del 2016-2018. Y, paralelo a ello, se implementó el proyecto piloto 2.0 de Niñas con 

Oportunidades en 04 instituciones educativas del nivel secundaria de la provincia de Lambayeque, 

región Lambayeque; la versión 2.0 fue gracias a la colaboración de Canopy LAB, cuyo objetivo fue 

empoderar a los docentes en la metodología del proyecto; y, a la vez brindar la asesoría a los y las 

estudiantes en temas de educación sexual integral y habilidades sociales. 

Durante los años 2020 y 2021, frente al contexto por la pandemia a causa del COVID-19, el país 

mantuvo un estado de emergencia que trajo consigo diversas medidas preventivas como el 

aislamiento obligatorio y la educación a distancia desarrollando la estrategia de intervención a 

través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Específicamente 

durante el 2021 “Niñas con Oportunidades” permitió que 3926 estudiantes, de los cuales 2121 

mujeres, de 4to y 5to de secundaria, en las Regiones de Huancavelica, Lambayeque, Amazonas, 

Cajamarca, Lima y Callao fortalecieran sus competencias en Habilidades Socioemocionales 

(45%+), Educación Sexual Integral (22%+) y Empoderamiento económico (25%+); lo cual coloca a 

las estudiantes en mejores condiciones para culminar la escuela oportunamente y les brinda 

herramientas para hacer realidad sus proyectos de vida. Asimismo, logró un impacto indirecto en 

la vida de más de 2500 personas, donde están incluidos sus compañeros de aula y su comunidad. 

En ese contexto, CARE Perú propone la implementación del proyecto “Niñas con Oportunidades” 

(NCO) para el periodo 2022 – 2024, planteando como propósito “contribuir a que niñas y 

adolescentes de zonas rurales y vulnerables culminen la secundaria con bienestar y continúen sus 

trayectorias educativas.”. El proyecto tiene 03 resultados, cada uno de ellos con sus respectivos 

productos y actividades: 

• Resultado 1. La comunidad educativa cuenta con un contexto que promueve el bienestar 
integral y la continuidad de la trayectoria educativa de las adolescentes mujeres.  

- Producto 1. La institución educativa cuenta con recursos (materiales, humanos y de 
información) para promover el bienestar y continuidad de la trayectoria educativa en 
adolescentes mujeres. 

- Producto 2. Las Instituciones de Gestión Educativa Descentralizadas (IGED), familia y 
comunidad promueven y participan en la implementación del proyecto. 

- Producto 3. Docentes y directivos cuentan con capacidades para promover el bienestar y la 
continuidad de la trayectoria educativa de adolescentes mujeres. 

• Resultado 2. Las adolescentes mujeres desarrollan competencias y habilidades que permitan 
mejorar su bienestar y continuar sus trayectorias educativas. 

- Producto 1. Las adolescentes mujeres desarrollan habilidades socioemocionales intra e 
interpersonales. 

-  Producto 2. Las adolescentes mujeres cuentan con saberes y habilidades para la toma de 
decisiones responsables y críticas en relación con su cuerpo y sexualidad. 

- Producto 3. Las adolescentes mujeres dominan aspectos básicos de educación financiera y 
STEAM. 

- Producto 4 Las adolescentes mujeres cuentan con su propio proyecto de vida, con una 
visión personal, metas y tareas en un corto y mediano plazo. 
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- Producto 5. Redes de estudiantes líderes son agentes de cambios para la implementación 
del proyecto.  

 

• Resultado 3. R3. Estrategia sostenible y escalable para la mejora del bienestar integral y 
continuidad de la trayectoria educativa de las adolescentes 

- Producto 1. La estrategia cuenta con un sistema de gestión del conocimiento para 
promover la sostenibilidad y escalabilidad.  

- Producto 2. Incidencia para la transferencia, sostenibilidad y escalabilidad del programa 
NCO. 

La primera etapa de la intervención se viene desarrollando durante el año 2022. Durante este 
periodo el proyecto busca llegar mínimamente a 1583 estudiantes mujeres de 3°, 4° y 5° de 
secundaria en 31 instituciones educativas, residentes en áreas rurales y/o en situación de 
vulnerabilidad de las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Sin embargo, es 
importante mencionar que, al intervenir en el ecosistema educativo, el número mínimo de 
estudiantes focalizados que recibirá la intervención durante el año 2022 proyecta a ser de 3189 
estudiantes. Así también, se dirige a los y las docentes, personal directivo, padres y madres de 
familia y a otros actores sociales de la comunidad.  

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.1. General 

Evaluar el nivel de logro de los objetivos previstos y estrategias implementadas para el desarrollo de 
los programas formativos, así como del proceso de implementación de las otras acciones del 
proyecto NCO el presente año, que permitan generar aprendizajes y medidas correctivas para los 
próximos años de intervención del proyecto NCO 2022-2024. 

3.2. Específicos: 

• Evaluar el grado en el que se alcanzaron los objetivos y metas respecto a la línea de base 
implementada, en relación con los programas formativos y proceso de implementación del 
proyecto NCO. 

• Valorar la eficacia de las estrategias, enfoques, actividades y herramientas implementadas 
en el logro de los resultados de los programas formativos y el proceso de implementación 
del proyecto NCO. 

• Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas desde los actores del proyecto y proponer 
recomendaciones para los próximos años de implementación del proyecto NCO. 

4. ALCANCE 

4.1 Programático 

El proyecto mantiene una estrategia sistémica e integral que incorpora la participación de toda 
la comunidad educativa (estudiantes, docentes, madres y padres de familia, directivos, líderes 
de la comunidad, entre otros) y contempla seis (06) líneas de acción orientadoras de la 
intervención y cuatro (04) ejes temáticos. 

• Líneas de acción 

- Focalizado en las adolescentes mujeres: Los resultados y productos generados están 
pensados, de manera particular, en las niñas y adolescentes participantes del proyecto. 
Ellas son el principal público objetivo en la intervención y aborda el entorno donde se 
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desarrollan (familiar, educativo, comunidad), involucrando a otros actores (docentes, 
padres de familia y comunidad). 

- Trabajo en redes y estrategia comunicacional: Enfatiza la importancia del trabajo 
colaborativo entre los diferentes actores para lograr los resultados, por ello se impulsa 
redes de trabajo en tres niveles: comunitario, interinstitucional y escolar. 

- Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica: El docente es un actor protagónico en 
la implementación y sostenibilidad del proyecto NCO y considerando que existe una brecha 
de formación y de capacidades con las que cuentan se ha considerado el fortalecimiento 
de las capacidades de ellos como una línea de acción del proyecto. Estas capacidades 
corresponden tanto a conocimientos técnicos como a habilidades blandas. Asimismo, el 
acompañamiento (asistencia técnica) al docente es fundamental para fortalecer y 
promover las competencias necesarias de manera complementaria a su proceso formativo. 

- Aprendizaje: Se hace énfasis en la generación de información de monitoreo y evaluación de 
los resultados del proyecto y para dinamizar la generación de aprendizajes tanto a nivel 
interno (II.EE) y externo (rendición de cuentas). 

- Sistema de incentivos: Se implementan una serie de incentivos para los actores 
involucrados (estudiantes, los docentes, la IIEE y la UGEL) de los cuales podría depender el 
éxito del proyecto NCO.  

- Interculturalidad: Se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar 
identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente con la finalidad de que 
sus habitantes ejerzan una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, 
afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la 
colaboración. 

• Ejes temáticos 

- Habilidades socioemocionales (HSE): Enfocado en el desarrollo de habilidades que 
contribuirán a su potencial éxito educativo y laboral, así como a la mejora de su bienestar 
y salud; mitigando posibles comportamientos agresivos. Algunas de estas habilidades son: 
logro de objetivos, trabajo en equipo, manejo emocional, autoestima, perseverancia, 
pensamiento crítico, motivación por resultados, y otras. 

- Educación sexual integral (ESI): Este componente promueve que las y los adolescentes 
conozcan sus derechos sexuales y reproductivos para gozar de una salud sexual integral sin 
discriminación, para lo cual se abordan nociones de sexualidad integral, cuidado y 
prevención, sexualidad libre de violencia, igualdad de oportunidades, prevención de 
violencias y masculinidades. 

- Educación financiera - Educación STEAM: Este componente busca fomentar el 
emprendimiento y dotar a los estudiantes de habilidades de gestión empresarial que les 
sean útiles para su futuro. Se desarrolla a través de la metodología STEAM para que sean 
capaces de desarrollar proyectos innovadores que involucren el uso de la ciencia y 
tecnología.  

- Proyecto de vida: Las y los estudiantes trabajan para identificar, valorar y comprometerse 
con una visión para su vida, incluyendo la culminación de la escuela con la tutoría de otros 
líderes estudiantiles y promoviendo la participación estudiantil para la generación de 
oportunidades. 

4.2 Geográfico 

El proyecto se implementará en las IIEE de 05 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), 
correspondiente a 03 Regiones: 
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REGIÓN UGEL 
CANTIDAD DE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

Total de 
aulas 

(3ro, 4to 
y 5to) 

Total de 
estudiantes 

mujeres 
(3ro, 4to y 

5to) 

Total de 
estudiantes 
(3ro, 4to y 

5to) 

Cantidad de 
docentes de 

nivel secundaria 
(3ro, 4to y 5to) 

AMAZONAS CHACHAPOYAS 3 12 116 257 18 

AMAZONAS UCTUBAMBA 11 49 378 902 67 

CAJAMARCA CAJAMARCA 9 56 1048 1525 60 

CAJAMARCA HUALGAYOC 3 14 194 291 29 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 5 37 509 1021 32 

TOTAL 31 168 2133 3996 206 

4.3 Segmentos poblacionales de interés: 

• Estudiantes mujeres y hombres de 3ro a 5to grado de educación secundaria. 

• Docentes de 3ro a 5to de las áreas: Tutoría, Matemáticas, Ciencia y Tecnología y Arte. 

• Directivos de nivel secundaria. 

• Padres y madres de familia. 

• Agentes comunitarios educativos.  

4.4 Desagregaciones de información esperada: 

• A nivel de Institución Educativa: según región y UGEL, comunidad. 

• A nivel de estudiantes por: sexo, edad, grado, por IE y región. 

• A nivel de docentes por: sexo, grupo de edad, grupo de experiencia edad laboral, por IE y 
región. 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.1 Diseño técnico y metodológico 
De la fase de evaluación de los programas formativos, comprende la aplicación de la encuesta 
de salida (evaluación censal) a docentes y estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria, y establecer 
la comparación con los resultados de la encuesta de entrada aplicada (línea de base). La 
evaluación censal comprende a las y los estudiantes que se encuentren actualmente 
participando del proyecto y que han logrado culminarlo.  
 
De la fase de evaluación del proceso de implementación del proyecto durante el 2022, En base 
a los resultados de la línea de base, establecer la medición de los indicadores que den cuenta de 
lo alcanzado en las principales acciones según lo establecido en el marco lógico del proyecto (ver 
anexo N° 01). Podrán establecerse indicadores de proceso o resultado según el nivel de avance 
en este periodo.  
En relación con la fase cualitativa, deberá considerar la participación de los grupos poblaciones 
objetivo del proyecto. Se debe recoger citas de los/las participantes que permitan graficar la 
información y comprender cuáles son los principales desafíos para la implementación del 
proyecto.  

Se requiere igualmente el detalle de las técnicas que utilizará para el recojo de la información 
cuantitativa y cualitativa, así como incluir un análisis desde la perspectiva de los enfoques 
institucionales de CARE Perú: género, gobernabilidad y resiliencia, que permita un balance 
posterior. 
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5.2 Recolección de datos: 

• Fuentes primarias: Información proveniente de las encuestas de entrada (línea de base) las 
cuales serán aplicadas de forma física a través del equipo de facilitadores de NCO en cada 
una de las regiones de implementación completa. Asimismo, se realizarán 2 grupos focales 
por cada una de las regiones en que se cuenta con intervención completa. 

• Fuentes secundarias: Además de la fuente de información primaria, se tomará como fuente 
secundaria la revisión de diferentes instrumentos de evaluación que servirá de insumo para 
la evaluación de los procesos de implementación del proyecto. 

5.3 Procesamiento y análisis de la información 

Se requiere triangular la información cuantitativa y cualitativa, los datos de la información de 
fuente primaria y fuente secundaria. Es requerido el análisis de los datos y el contenido de las 
respuestas que se recojan por medio de los instrumentos aplicados, procurando identificar los 
ejes semánticos de las respuestas. 

Se requiere el detalle del proceso del diligenciamiento de la información. El/los softwares que  
se usen para el procesamiento de la información quedan a criterio del consultor y se requiere  
la justificación de su uso. Es requerido el análisis de los datos y el contenido de las respuestas 
que se recojan por medio de los instrumentos aplicados.  
 
Según los objetivos de la consultoría, el tipo de análisis para la evaluación realizada tiene que 
estar basado sobre diferencias de medias para muestras dependientes y el coeficiente de 
tamaño del efecto de Cohen en caso las muestras ameriten estos cambios.  

El equipo consultor podrá utilizar el software estadístico que mejor se adecue en su 
implementación; sin embargo, deberá considerar que entregará a CARE Perú una base de datos 
en extensión .sav y extensión .xls.  Se requiere el informe final en Word, la data resultante en 
Excel y una presentación de resultados en Ppt. 

5.4 Del informe final 

El informe debe responder a los componentes e indicadores del proyecto y deberá ser entregado 
en un documento consolidado a nivel del proyecto y subcapítulos de resultados a nivel de región.   

6. PRODUCTOS ESPERADOS 

Los entregables de la consultoría son los siguientes: 

Producto Fecha de entrega 

Producto 1: Diseño metodológico del estudio de 
evaluación 

 
Se requiere la presentación del desarrollo 
metodológico que aplicará para el desarrollo de la 
consultoría incluyendo, entre otros, el plan de 
trabajo de campo, el cronograma detallado, la 
definición de las variables, la muestra, el desarrollo 
de los instrumentos y en general la descripción del 
procesamiento y análisis de la información. 

 

A 10 días de la firma de contrato 

Producto 2:  Informe final de evaluación de salida. A 30 días de firma de contrato 
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7. DURACIÓN DEL ESTUDIO  

Se tiene estimado una duración de 30 días calendarios para la consultoría. 

8. REQUISITOS DEL/ LA CONSULTOR/A, EQUIPO O INSTITUCIÓN EJECUTORA DEL ESTUDIO: 

El (la) consultor(a) o equipo consultor podrá estar representada una persona natural u 
organización que cuente con al menos dos profesionales que cumplan con las siguientes 
calificaciones específicas: 

• Experiencia: Mínima de 07 años en experiencia general, de los cuales 05 años con experiencia 
demostrable en elaboración de estudios de línea base, evaluación de proyectos en temas 
educativos y en la implementación de estudios cuantitativos y/o estudios con enfoque de 
género. 

• Competencias: Conocimientos en escuelas de ámbito rural o situación de vulnerabilidad y 
análisis de datos cualitativos, estudios de post grado en género será valorado. 

• Formación Académica: Profesional en Ciencias Sociales, Psicología, Comunicación, Pedagogía 
o afines. 

• En caso de presentarse un equipo de trabajo, acreditar mediante una carta simple el nombre 
de la persona responsable directa de la consultoría, en quien recaerá la responsabilidad final 
del trabajo y con quien CARE Perú establecerá la directa coordinación. 

El informe final será un documento Word en versión 
digital acompañado de una presentación (ppt) y sus 
respectivos anexos. El informe debe contar con la 
siguiente estructura mínima:   

- Resumen ejecutivo 

- Antecedentes 

- Metodología (síntesis) 

- Resultados por componente, indicadores (a 
nivel de resultados y productos) y análisis a 
la luz de la data secundaria. 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Anexos 
Anexo 1: Descripción detallada de la 
metodología  
Anexo 2: Instrumentos aplicados. 
Anexo 3: Procesamiento de información: 
Tablas de reporte, gráficos por indicador, 
cruces de variables y pruebas estadísticas 
correspondientes (cumpliendo los 
lineamientos de elaboración de gráficos 
estadísticos). 
Anexo 4: Base de datos en formato digital 

El informe, se sugiere que no exceda las 70 hojas (sin 
incluir los anexos), en calibrí 11 puntos y espaciado 
1.5. 

 



Términos de ReferenciaTérminos de Referencia 
Términos de Referencia 

Términos de Referencia 
 

Términos de Referencia 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El/la consultor/a y quienes integren el equipo consultor no deberán estar denunciado(s)/a(s) por 
hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, 
hostigamiento sexual laboral y no haber sido demandado/a por materias que afecten los derechos 
del niño, niña y no estar registrada/o en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 
Judicial (REDAM).

Igualmente, durante la vigencia del contrato, deberá mantener una conducta ética acorde a las 
políticas institucionales de Care Perú.

Así también, el/la consultor/a o el equipo consultor deberá cumplir con el llenado de la 
declaración del conflicto de interés, que podría generar que nuestra objetividad e independencia 
tome decisiones que afecten o puedan verse indebidamente afectadas por intereses personales, 
financieros, profesionales o pretendan beneficiar a algún familiar o alguna persona cercana; por 
ello, se solicita a los proveedores que identifiquen situaciones de conflictos de interés pueden ser 
los vínculos familiares, la representación o inversión financiera en empresas o entidades 
competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre otros.

10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las personas, instituciones u organizaciones interesadas deberán remitir su propuesta técnica y 
económica según se detalla a continuación:

• Propuesta Técnica: Planteamiento de trabajo, estrategias y descripción de la metodología y su 
respectivo cronograma de ejecución, de acuerdo con lo solicitado en los TDR.

• Propuesta Económica: Presupuesto detallado a todo costo, especificando gastos operativos, 
comunicaciones, honorarios, etc. Tener presente que el impuesto a la renta es un tributo que 
graba la utilidad de las personas, o instituciones, no podrá ser transferido a CARE Perú.

• Currículum Vitae documentado del equipo consultor e integrantes del equipo técnico que 
participará en el Estudio.

• Copia de su ficha RUC de la persona natural o jurídica responsable de la consultoría y su 
equipo.

• Copia de constancia virtual de la persona consultora y del equipo consultor de no estar 
registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 
https://casillas.pj.gob.pe/redam/#

• Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la 
persona consultora y del equipo consultor para constatar que no tiene antecedentes penales, 
judiciales y policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral

11. CONTACTO PARA LA COORDINACIÓN

12. Las propuestas deberán ser enviadas a CARE PERU; al correo convocatoria@care.org.pe hasta 

las 13:00 horas del 28 de noviembre del 2022, indicando en el asunto: “EVALUACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS FORMATIVOS Y DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE NCO 2022”.

NOTA. - Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución 

invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señaladas.

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
mailto:kpineda@care.org.pe
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Los postulantes deben tener un buen historial crediticio. 

El resultado de la convocatoria será comunicado solo al postulante que obtuvo la buena pro. 

En caso de ser seleccionado el/la postulante responsable de la consultoría deberá presentar 

sus antecedentes (penales, judiciales, policiales), asimismo no debe estar registrado en el 

REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), tampoco estar denunciado por hechos 

de violencia familiar y sexual. 

13. FORMA DE PAGO

Producto Pago 

1er producto 50% 

2do producto 50% 

14. PROHIBICIÓN DE CESIÓN
El consultor/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados sin el 

consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

15. CONFIDENCIALIDAD

El/la consultor/a o firma consultora contratado/a está comprometido a mantener confidencialidad 

sobre el proceso y los resultados de la consultoría. 

Toda información relacionada al proyecto, CARE Perú o instituciones aliadas a la que tenga acceso el 

proveedor es estrictamente confidencial. El proveedor debe comprometerse a mantener las reservas 

del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada 

por CARE Perú. 

16. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

El proveedor cede en exclusiva a favor de CARE Perú, los derechos patrimoniales reconocidos en el 

artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 822 –Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, respecto de 

las obras creadas como consecuencia del presente servicio. 

17. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA DE SALVAGUARDA DE CARE

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso 

Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que 

trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as, 

pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de contratistas 

individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. En 

conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para la 

presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 

vigencia de la presente consultoría. 
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Anexo 1: Marco Lógico del Proyecto 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

CÓDIGO ELEMENTOS DESCRIPCIÓN INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MEDIO DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS 

0 FIN 

Mujeres adolescentes cuentan con un 
bienestar integral incrementado y 
trayectorias formativo – laborales 
completas, en un contexto educativo y 
comunitario de igualdad. 

0 
PROPÓSITO/OBJETIV

O 

Niñas y adolescentes de zonas rurales y 
vulnerables culminan la secundaria con 
bienestar y continúan sus trayectorias 
educativas. 

IP4: Índice de Bienestar integral % 

Informe de evaluación 
Intermedia y Final, a partir del 
cuestionario validado se 
evaluarán temas de bienestar 
emocional, físico y psicológico 

El desarrollo educativo 
de estudiantes mujeres 
de nivel secundaria de 
ámbitos rurales y de 
zonas vulnerables, es 
prioridad del gobierno 
en todos sus niveles. 
Estabilidad política y 
económica del país. 

IP3: Porcentaje de adolescentes mujeres que 
realizan estudios de educación superior 
universitaria o técnica 

% Informe de evaluación final 

IP2: Porcentaje de adolescentes mujeres que 
terminan la secundaria 

% 
Reporte emitido por la IIEE en 
SIAGIE 

IP1: Porcentaje de adolescentes con embarazos 
no deseados 

% 
Reporte emitido por la IIEE en 
SIAGIE 

1 
RESULTADO/COMPO
NENTE 

La comunidad educativa cuenta con un 
contexto que promueve el bienestar y 
continuidad de la trayectoria educativa 
de adolescentes mujeres. 

Porcentaje de docentes que mejoran sus HSE 
priorizadas 

% 
Informe de evaluación 
intermedia y final (docentes, 
directivos, estudiantes) 

El sistema educativo 
nacional mantiene la 
prestación del servicio 
educativo en 
modalidades que 
permiten la intervención 
del proyecto. 
Se mantienen 
condiciones de 
estabilidad económica y 
social en el contexto 
sociofamiliar que 
permite a las familias 
participar del programa. 
Las condiciones de 
salubridad del país 

Índice de igualdad de género en la comunidad 
educativa 

% 
Informe de evaluación 
intermedia y final (docentes, 
directivos, estudiantes) 

Porcentaje de cumplimiento de los criterios que 
caracterizan un contexto que promueve el 
bienestar y la continuidad de las trayectorias 
educativas 

% Lista de cotejo 
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permiten la participación 
de la comunidad 
educativa en el proyecto 

1.1 PRODUCTO 

La institución educativa cuenta con 
recursos (materiales, humanos y de 
información) para promover el bienestar 
y continuidad de la trayectoria educativa 
en adolescentes mujeres. 

1.1.3 Porcentaje de instituciones educativas 
que cuentan con el equipo de facilitadores del 
proyecto capacitados en los ejes temáticos del 
proyecto. 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

1.1.2 Porcentaje de instituciones educativas 
que cuentan con bases de datos con 
información básica de las estudiantes que 
participan del proyecto NCO 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

1.1.1 Porcentaje de materiales pedagógicos 
desarrollados para la implementación del 
proyecto. 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

1.1.1 ACTIVIDAD 
Desarrollar la plataforma y materiales 
educativos para la implementación del 
proyecto 

Porcentaje de avance en el desarrollo de la 
plataforma y materiales educativos del 
proyecto 

% 
Plataforma y materiales 
educativos desarrollados 

1.1.1.1 TAREA 
Elaborar la plataforma virtual de 
contenidos del proyecto para 
estudiantes y docentes. 

Número de plataforma virtual de contenidos 
del proyecto 1.0 ejecutándose 

N° Plataforma virtual 

1.1.1.2 TAREA 

Elaborar recursos para el fortalecimiento 
de capacidades de los actores de la 
comunidad educativa (estudiantes, 
docentes y madres/padres de familia). 

Número de recursos para el fortalecimiento de 
capacidades de los actores de la comunidad 
educativa 

N° 
Recursos educativos 
elaborados 

1.1.1.3 TAREA 

Generar las redes sociales de NCO 
(Facebook, wathsapp, youtube, 
instangram) para acciones pedagógicas y 
la difusión del proyecto. 

Número de redes sociales creadas N° Redes sociales creadas 

1.1.1.4 TAREA 
Elaborar las unidades temáticas 
asincrónicas del proyecto para 
estudiantes y docentes de HSE 

Número de sesiones asincrónicas de HSE 
elaboradas para docentes 

N° Módulos asincrónicos de HSE 

Número de sesiones asincrónicos de HSE 
elaboradas para estudiantes 

N° Módulos asincrónicos de HSE 

1.1.1.5 TAREA 
Número de sesiones asincrónicas de PV para 
docentes 

N° Módulos asincrónicos de PV 
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Elaborar las unidades temáticas 
asincrónicas del proyecto para 
estudiantes y docentes de PV 

Número de sesiones asincrónicas de PV para 
estudiantes 

N° Módulos asincrónicos de PV  

1.1.1.6 TAREA 
Elaborar las unidades temáticas 
asincrónicas del proyecto para 
estudiantes y docentes de ESI 

Número de sesiones asincrónicas de ESI para 
docentes 

N° Módulos asincrónicos de ESI 

  

 

Número de sesiones asincrónicas de ESI para 
estudiantes  

N° Módulos asincrónicos de ESI  

1.1.1.7 TAREA 

Elaborar las unidades temáticas 
asincrónicas del proyecto para 
estudiantes y docentes de educación 
financiera y STEAM 

Número de sesiones asincrónicas de educación 
financiera y STEAM para docentes 

N° 
Módulos asincrónicos de EF y 
STEAM 

  

 

Número de sesiones asincrónicas de educación 
educación financiera y STEAM para estudiantes  

N° 
Módulos asincrónicos de EF y 
STEAM 

 

1.1.1.8 TAREA 
Elaborar material educativo - 
comunicacional por grado 

Número de material educativo - 
comunicacional por grado 

N° 
Materiales educativo - 
comunicacionales 

   

1.1.1.9 TAREA 
Dotación impresa de unidades 
formativas y material educativo con los 
ejes temáticos 

Número de impresiones de las unidades 
formativas y material educativo con los 4 ejes 
temáticos 

N° 
Impresiones de módulos 
formativos 

   

1.1.2 ACTIVIDAD 
Elaborar la base de datos de las familias y 
participantes del proyecto 

Porcentaje de IIEE que cuentan con bases de 
datos de los actores que forman parte de la 
comunidad educativa 

% 

Base de datos completas 
(estudiante, docentes y 
padres de familia) reportado 
por las II.EE que forman parte 
del proyecto 

   

1.1.2.1 TAREA 
Elaborar la base de datos de estudiantes, 
con composición familiar y 
características socioeconómicas 

Porcentaje de IIEE que cuentan con bases de 
datos de estudiantes con información 
demográfica 

% Bases de datos de estudiantes    

1.1.2.2 TAREA Elaborar la base de datos de docentes 
Porcentaje de II.EE que cuentan con base de 
datos de docentes completos 

% Base de datos de docentes    

1.1.3 ACTIVIDAD 
Capacitar al equipo de facilitadores en 
los respectivos ejes temáticos del 
proyecto NCO 

Número de facilitadores capacitados para la 
implementación del proyecto NCO 

N° 
Evaluación de competencias 
de los facilitadores que son 
parte del proyecto 

   

1.1.3.1 TAREA 
Elaborar e implementar un proceso de 
selección 

Número de documentos que establecen el 
perfil de los facilitadores y proceso de selección 

N° TDR de facilitadores    

1.1.3.2 TAREA 

Elaborar e implementar un programa de 
capacitación para facilitadores (PSHEA y 
marcadores de resiliencia y 
gobernabilidad) 

Número de programas de capacitación 
elaborado e implementado 

N° 
Programa de capacitación 
elaborado 
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1.1.3.3 TAREA 
Formación y asistencia técnica a las y los 
facilitadores para la implementación del 
proyecto por eje temático. 

Número de sesiones de asistencia técnica a las 
y los facilitadores 

N° Listas de asistencia, registros 

1.2 PRODUCTO 
La IGED, familia y comunidad promueve 
y participa en la implementación del 
proyecto. 

Porcentaje de cumplimiento en las actividades 
de involucramiento por parte de la comunidad, 
en regiones con intervención completa. 

% 
Lista de cotejo 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Porcentaje de cumplimiento en las actividades 
de involucramiento por parte de las IGED, en 
regiones con intervención completa. 

% 

Lista de cotejo 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Porcentaje de cumplimiento en las actividades 
de involucramiento por parte de las familias 

% 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Lista de cotejo 

1.2.1 ACTIVIDAD 

Generar alianzas estratégicas para 
promover la protección de los 
estudiantes y apoyar la generación de 
oportunidades formativo-laborales 

Número de alianzas estratégicas establecidas 
que conforman la red local de protección y 
apoyan en la generación de oportunidades 
formativo- laborales 

N° 
Acuerdos donde se establecen 
las alianzas estratégicas 

1.2.1.1 TAREA 
Establecer la red local de protección que 
promueva espacios seguros para el 
bienestar y la convivencia democrática 

Número de alianzas estratégicas locales que 
conforman la red de protección 

N° Actas / compromisos 

1.2.1.2 TAREA 
Establecer alianzas para la generación de 
oportunidades formativo - laborales para 
estudiantes 

Número de alianzas establecidas para la 
generación de oportunidades formativo- 
laborales para estudiantes (nivel local y 
regional) 

N° Actas / compromisos 

1.2.1.3 TAREA 
Establecer la ruta de implementación y 
asistencia técnica con las IGED 

Número de documentos establecido para la 
implementación y asistencia técnicas con las 
IGED (planes de trabajo) 

N° Documento 

1.2.1.4 TAREA 
Elaborar los convenios con las UGEL para 
la implementación del proyecto 

Nro de convenios firmados con la UGEL N° Convenios 

1.2.2 ACTIVIDAD 
Promover que las IIEE desarrollen las 
condiciones necesarias para la 
implementación del proyecto 

Porcentaje de IIEE que cuentan con las 
condiciones necesarias para la implementación 
del proyecto 

% 
Informe de monitoreo 
semestral del proyecto 

1.2.2.1 TAREA 
Conformación del equipo de 
coordinadores regionales 

Número de coordinadores regionales 
contratados 

N° TDR, contratos 

1.2.2.2 TAREA 
Focalización de las II.EE participantes del 
proyecto 

Número de IIEE que han sido seleccionados 
para ser parte del proyecto 

N° Documento 
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1.2.2.3 TAREA 
Presentación del proyecto NCO a los 
estudiantes, padres, madres de familia y 
dirigentes comunales 

Número de estudiantes, padres, madres de 
familia y dirigentes comunales a los que se le ha 
presentado el proyecto. 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

1.2.2.4 TAREA 
Brindar asistencia técnica para la 
implementación del proyecto 

Número de IIEE a las que se les ha brindado 
asistencia técnica para la implementación del 
proyecto 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

1.2.2.5 TAREA 
Incorporación de la estrategia en los 
documentos de gestión 

Número de IIEE que incorporan la estrategia en 
los documentos de gestión 

N° Documentos (PAT, PEI, RI) 

1.2.2.6 TAREA 

Elaborar una guia orientadora para el 
equipo directivo, comité de gestión de 
bienestar/ comité TOE para la 
implementación de acciones del 
proyecto acorde sus necesidades. 

Número de guías para el equipo directivo N° Guía orientadora elaborada 

1.2.3 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar un plan de 
intervención para madres, padres y/o 
cuidadores 

Porcentaje de madres, padres y/o cuidadores 
registrados por IIEE que participan de las 
acciones de la intervención 

% 
Documento que refleje el plan 
de intervención 

1.2.3.1 TAREA 
Diseñar el plan de intervención para 
madres, padres y/o cuidadores 

Número de planes de intervención para 
madres, padres y/o cuidadores 

N° Documento 

1.2.3.2 TAREA 
Implementar el plan de intervención 
para madres, padres y/o cuidadores 

Número de acciones de seguimiento a la 
implementación del plan 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

1.2.4 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar el programa de 
convivencia y promoción del bienestar 

Porcentaje de IIEE que implementan los 
programas de convivencia y promoción del 
bienestar 

% 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Evaluación del Plan del 
Comité de Gestión del 
Bienestar (Fuente: 
https://drive.google.com/file/
d/1YVth0a0fTHFazWLEuHYyq
BjY6z9opc59/view) 

1.2.4.1 TAREA 
Implementar el servicio de 
acompañamiento socioemocional para 
estudiantes de situación de riesgo 

Número de atenciones a estudiantes, 
identificados en situación de riesgo, que 
cuentan con acompañamiento socioemocional 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

1.2.4.2 TAREA 
Diseñar una guía orientativa para la 
implementación en cada IE 

Número de guías orientativas para la 
promoción del bienestar 

N° Guía orientativa 

1.2.4.3 TAREA 
Implementar el programa de convivencia 
y promoción del bienestar 

Número de acciones de seguimiento a la 
implementación del programa de convivencia 

N° Documento 
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1.3 PRODUCTO 

Docentes y directivos cuentan con 
capacidades para promover el bienestar 
y la continuidad de la trayectoria 
educativa de adolescentes mujeres. 

Porcentaje de directivos certificados sobre las 
estrategias de implementación del proyecto 
NCO 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Porcentaje de docentes certificados para 
promover el bienestar y continuidad de la 
trayectoria educativa en adolescentes mujeres. 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

% de docentes que son parte del programa 
formativo 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

1.3.1 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar el programa 
formativo para directivos 

Número de directivos que son parte del 
programa formativo para directores 

N° 
Lista de asistencia del 
programa formativo para 
directores 

   

1.3.1.1 TAREA 
Diseñar e implementar el programa 
formativo para directivos 

Número de Programas formativos y de 
desarrollo socioemocional para directivos 
diseñados 

N° 
Programa formativo para 
directivos 

   

1.3.2 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar el programa 
formativo y de desarrollo socioemocional 
acorde al servicio educativo híbrido 
dirigido a docentes 

Número de sesiones sincrónicas 
implementadas con docentes 

N° 

Documento, registro 

  

 

Fotografías, registros de 
asistencia 

 

Número de sesiones asincrónicas 
implementadas con docentes 

N° 

Documento, registro  

Lista de asistencia del 
programa formativo para 
docentes 

 

Porcentaje de certificaciones del proceso 
formativo entregadas a los docentes 

% 
Lista de asistencia del 
programa formativo para 
docentes 

 

1.3.2.1 TAREA 
Diseñar el programa formativo y de 
desarrollo socioemocional para 
docentes. 

Número de programas formativos y de 
desarrollo socioemocional para docentes 
diseñados 

N° 
Programa formativo para 
docentes 

   

1.3.2.2 TAREA 
Implementar el programa formativo y de 
desarrollo socioemocional para 
docentes. 

N° de docentes que son parte del programa 
formativo y de desarrollo socioemocional 
acorde al servicio educativo híbrido dirigido a 
docentes 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

1.3.2.3 TAREA Certificar el proceso formativo % de certificados firmados por UGEL % 

Certificados, constancias, 
resoluciones   

 

Registro de notas  

2 
RESULTADO/COMPO
NENTE 

Las adolescentes mujeres  desarrollan 
competencias y habilidades que 
permitan mejorar su bienestar y 
continuar sus trayectorias educativas. 

Porcentaje de estudiantes mujeres certificadas 
en el programa formativo para estudiantes 
procedentes de regiones con implementación 
completa 

% 
Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

Se mantiene la agenda 
de gobierno de trabajar a 
favor de la educación 
rural y el desarrollo de la 
mujer en todos sus 
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Resultados de evaluación de 
proceso 

ámbitos. 
Interés del sector 
educación en el ámbito 
nacional (Universidades, 
asociaciones educativas, 
ceptros, fundaciones, 
institutos y otros) por 
contribuir con el 
bienestar y las 
trayectorias formativo-
laborales de estudiantes 
de ámbito rural o en 
situación de 
vulnerabilidad.  
Estabilidad política y 
económica. 

 

Porcentaje de adolescentes mujeres que han 
desarrollado las capacidades en los ejes 
temáticos del proyecto, en regiones con 
implementación completa 

% 

Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

 

Resultados de evaluación de 
proceso 

 

2.1 PRODUCTO 
Las adolescentes mujeres desarrollan 
habilidades socioemocionales intra e 
interpersonales 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
concluyen los módulos formativos en HSE 

% 

Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

  

 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

Porcentaje de estudiantes mujeres con 
habilidades socioemocionales mejoradas por 
grados 

% 
Cuestionario de evaluación de 
habilidades socioemocionales 

 

2.1.1 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar el programa 
formativo asincrónico en habilidades 
socioemocionales 

Porcentaje de evidencias realizadas por 
estudiantes mujeres sobre el módulo de HSE en 
regiones con implementación completa 

% 
Evidencias de estudiantes en 
HSE 

   

2.1.1.1 TAREA 
Realizar seguimiento a la formulación de 
las evidencias de las sesiones 

Número de reportes del avance asincrónico de 
los estudiantes 

N° Reporte    

2.1.2 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar los módulos 
formativos sincrónicos para el desarrollo 
de habilidades socioemocionales intra e 
interpersonales para estudiantes de 
secundaria. 

Porcentaje de estudiantes de secundaria, en 
regiones con implementación completa, que 
concluyen los módulos formativos sincrónicos 
para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Porcentaje de estudiantes mujeres de 
secundaria, en regiones con implementación 
completa, que concluyen los módulos 
formativos sincrónicos para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 

% 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 
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2.1.2.1 TAREA 
Diseñar sesiones sincrónicas para el 
desarrollo de HSE para estudiantes de 
secundaria (diferenciado por grado). 

Número de sesiones sincrónicas diseñadas para 
el desarrollo de HSE diseñadas 

N° 
Sesiones sincrónicas sobre 
HSE 

   

2.1.2.2 TAREA 

Implementar sesiones sincrónicas 
(presenciales o virtuales) para el 
desarrollo de HSE para estudiantes de 
secundaria (diferenciado por grado). 

Número de acciones de seguimiento a las 
acciones de implementación sincrónica de 
estudiantes (registro, participación, evidencias 
del módulo) 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.2 PRODUCTO 

Las adolescentes mujeres cuentan con 
saberes y habilidades para la toma de 
decisiones responsables y críticas en 
relación a su cuerpo y sexualidad. 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
concluyen las unidades formativas en ESI, en 
regiones con implementación completa 

% 
Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

  

 

Porcentaje de estudiantes mujeres con 
capacidades de educación sexual integral 
mejoradas por grados, en regiones con 
implementación completa 

% 
Cuestionario de evaluación de 
conocimientos de educación 
sexual integral 

 

2.2.1 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar el programa 
formativo asincrónico para la toma de 
decisiones responsables y críticas en 
relación a su cuerpo y sexualidad 
implementado con estudiantes 

Número de evidencias realizadas por 
estudiantes mujeres sobre el módulo de ESI 

N° 
Evidencias de estudiantes en 
ESI 

   

2.2.1.1 TAREA 
Realizar seguimiento a la formulación de 
las evidencias de las sesiones 

Número de reportes del avance asincrónico de 
los estudiantes 

N° Reportes    

2.2.2 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar los módulos 
formativos sincrónicos para la toma de 
decisiones responsables y críticas en 
relación a su cuerpo y sexualidad para 
estudiantes de secundaria. 

Número de estudiantes de secundaria que 
concluyen las unidades formativas sincrónicas 
para la toma de decisiones responsables y 
críticas en relación a su cuerpo y sexualidad 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Número de estudiantes mujeres de secundaria 
que concluyen las unidades formativas 
sincrónicas para la toma de decisiones 
responsables y críticas en relación a su cuerpo y 
sexualidad 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

2.2.2.1 TAREA 

Diseñar sesiones sincrónicas para el 
desarrollo de educación sexual integral 
para estudiantes de secundaria 
(diferenciado por grado). 

Número de sesiones sincrónicas para el 
desarrollo de educación sexual integral 
diseñadas 

N° Sesiones sincrónicas sobre ESI    

2.2.2.2 TAREA 

Implementar sesiones sincrónicas 
(presenciales o virtuales) para el 
desarrollo de educación sexual integral 
para estudiantes de secundaria 
(diferenciado por grado). 

Número de acciones de seguimiento a las 
acciones de implementación sincrónica de 
estudiantes (registro, participación, evidencias 
del módulo) 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 
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2.2.2.3 TAREA 
Implementar el sistema “Escuelas 
Seguras" 

Porcentaje de instituciones educativas, en 
regiones con implementación completa, que 
realizan acciones participativas con estudiantes, 
para la prevención y atención de la violencia 

% 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.3 PRODUCTO 
Las adolescentes mujeres dominan 
aspectos básicos de educación financiera 
y STEAM 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
concluyen las unidades formativas en 
educación financiera y STEAM, en regiones con 
implementación completa 

% 
Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

  

 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
mejoran sus conocimientos en el área de 
educación artística, en regiones con 
implementación completa 

% 

Registro de notas  

Informes de evaluación de 
medio término y evaluación 
final 

 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
mejoran sus conocimientos en el área de 
Ciencia y Tecnología, en regiones con 
implementación completa 

% 

Registro de notas  

Informe de evaluación final  

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
mejoran sus conocimientos en el área de 
matemática 

% 

Informe final de la 
intervención 

 

Registro de notas  

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
mejoran sus capacidades en Educación 
Financiera bajo la metodología STEAM por 
grados, en regiones con implementación 
completa 

% 
Cuestionario de evaluación de 
conocimientos de educación 
financiera 

 

2.3.1 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar el programa 
formativo asincrónico para estudiantes 
en educación financiera y STEAM 

% de evidencias (proyectos) realizadas por 
estudiantes mujeres sobre educación financiera 
con metodología STEAM, en regiones con 
implementación completa 

% 
Evidencias de estudiantes en 
educación financiera 

   

2.3.1.1 TAREA 
Realizar seguimiento a la formulación de 
las evidencias de las sesiones de 
educación financiera 

Número de reportes del avance asincrónico de 
los estudiantes en las sesiones de EF - STEAM 

N° Reporte    

2.3.1.2 TAREA 
Realizar seguimiento a la formulación de 
las evidencias de las sesiones de STEAM 

Número de IE con reportes del avance de sus 
proyectos (evidencias) STEAM, en regiones con 
implementación completa 

N° Reporte    
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2.3.2 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar  los módulos 
formativos sincrónicos de educación 
financiera y STEAM para estudiantes de 
secundaria. 

Porcentaje de estudiantes de secundaria que 
concluyen las unidades formativas sincrónicas 
de EF-STEAM, en regiones con implementación 
completa 

% Reporte 

  

 

Porcentaje de estudiantes mujeres de 
secundaria que concluyen las unidades 
formativas sincrónicas de EF - STEAM, en 
regiones con implementación completa 

% Reporte  

2.3.2.1 TAREA 

Diseñar sesiones sincrónicas para el 
desarrollo de educación financiera y 
STEAM para estudiantes de secundaria 
(diferenciado por grado). 

Número de sesiones sincrónicas de EF - STEAM 
diseñadas 

N° 
Sesiones sincrónicas sobre 
educación financiera y STEAM 

   

2.3.2.2 TAREA 

Implementar sesiones sincrónicas 
(presenciales o virtuales) para el 
desarrollo de educación financiera y 
STEAM para estudiantes de secundaria 
(diferenciado por grado). 

Número de acciones de seguimiento a las 
acciones de implementación sincrónica de 
estudiantes (registro, participación, evidencias 
del módulo) sobre EF - STEAM 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.3.2.3 TAREA 

Desarrollar eventos de promoción de 
proyectos de innovación y tecnología 
desarrollado por estudiantes de las 
escuelas participantes. 

Número de eventos de promoción de la 
innovación y tecnología con participación de 
estudiantes mujeres 

N° 
Proyectos de innovación y 
tecnología diseñados 

   

2.3.3 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar el programa de 
Empoderamiento Digital Básico para 
estudiantes de secundaria. 

Número de estudiantes de secundaria que 
concluyen el Programa de Empoderamiento 
Digital Básico 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Número de estudiantes mujeres capacitadas en 
Empoderamiento Digital Básico 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

2.3.3.1 TAREA 

Diseñar recursos y/o sesiones para el 
programa de empoderamiento digital 
básico para estudiantes de secundaria 
(diferenciado por grado). 

Número de acciones de seguimiento al 
programa de empoderamiento digital 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

  

 

Número de programas de empoderamiento 
digital 

N° 
Programa de 
empoderamiento digital 

 

2.3.3.2 TAREA 
Implementar el programa de 
empoderamiento digital (diferenciado 
por grado). 

Número de acciones de seguimiento al 
programa de empoderamiento digital 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.4 PRODUCTO 

Las adolescentes mujeres cuentan con su 
propio proyecto de vida con una visión 
personal, metas y tareas en un corto y 
mediano plazo. 

Porcentaje de estudiantes mujeres que 
concluyen las unidades formativas de proyecto 
de vida, en regiones con implementación 
completa 

% Reporte    
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Porcentaje de estudiantes mujeres que 
mejoran sus capacidades sobre el eje de 
proyecto de vida por grados, en regiones con 
implementación completa 

% 
Cuestionario de evaluación de 
habilidades para la vida 

2.4.1 ACTIVIDAD 

Elaborar e implementar el programa 
formativo asincrónico sobre proyecto de 
vida con una visión personal, metas y 
tareas en un corto y mediano plazo 
dirigido a estudiantes 

Porcentaje de evidencias (proyectos) realizados 
por estudiantes mujeres sobre proyecto de vida 
por grados, en regiones con implementación 
completa 

% 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

Número de estudiantes mujeres de quinto 
grado con itinerarios formativos educativos, en 
regiones con implementación completa 

N° Reporte 

Número de estudiantes mujeres de 4to año con 
proyectos de vida elaborados, en regiones con 
implementación completa 

N° Reporte 

2.4.1.1 TAREA 
Realizar seguimiento a la formulación de 
las evidencias de las sesiones 

Número de reportes del avance asincrónico de 
los estudiantes 

N° Reporte 

2.4.2 ACTIVIDAD 
Elaborar e implementar las unidades 
formativas sincrónicas de proyecto de 
vida para estudiantes de secundaria. 

Número de estudiantes mujeres de secundaria 
que concluyen las unidades formativas 
sincrónicas de proyecto de vida, en regiones 
con implementación completa 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

Número de estudiantes de secundaria que 
concluyen las unidades formativas de proyecto 
de vida, en regiones con implementación 
completa 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

2.4.2.1 TAREA 

Diseñar sesiones sincrónicas para 
desarrollar el proyecto de vida con 
estudiantes de secundaria (diferenciado 
por grado). 

Número de sesiones sincrónicas para 
desarrollar el proyecto de vida diseñadas  

N° Sesiones sincrónicas sobre PV 

2.4.2.2 TAREA 

Implementar sesiones sincrónicas 
(presenciales o virtuales) para el 
desarrollo de proyecto de vida para de 
secundaria (diferenciado por grado). 

Número de acciones de seguimiento a las 
acciones de implementación sincrónica de 
estudiantes (registro, participación, evidencias 
del módulo), en regiones con implementación 
completa 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

2.5 PRODUCTO 
Redes de estudiantes líderes son agentes 
de cambios para la implementación del 
proyecto. 

Número de redes de estudiantes líderes 
constituida 

N° Documento de conformación 
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Acta, acuerdo, convenio  

Actas / compromisos  

2.5.1 ACTIVIDAD 
Promover que las y los estudiantes 
líderes participen activamente en la 
implementación del proyecto 

Número de estudiantes líderes que anualmente 
participan activamente en la implementación 
del proyecto 

N° 
Base de datos de los líderes 
estudiantiles 

  

 

Número de líderes mujeres que anualmente 
participan activamente en la implementación 
del proyecto 

N° 
Base de datos de las líderes 
estudiantiles 

 

2.5.1.1 TAREA 
Elaborar la estrategia de liderazgo y 
participación estudiantil diferenciada por 
grados de 1ro a 5to de secundaria. 

Número de estrategias de liderazgo y 
participación estudiantes diseñadas 

N° Documento    

2.5.1.2 TAREA 
Selección de líderes estudiantiles acorde 
al perfil establecido por el proyecto 

N° de procesos de selección ejecutados N° Documento, registro    

2.5.1.3 TAREA 
Implementar la estrategia de 
participación de las líderes en las IE 

Número de acciones de seguimiento a la 
estrategia de participación de las líderes en las 
IE 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.2 ACTIVIDAD 
Brindar el acompañamiento 
especializado para el fortalecimiento de 
las líderes transformacionales 

N° de estudiantes líderes mujeres que reciben 
acompañamiento especializado 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

   

2.5.2.1 TAREA 

Implementar acompañamiento 
especializado y personalizado para 
líderes de 5to enfatizando en orientación 
vocacional profesional, proyecto de vida 
y fortalecimiento de habilidades para la 
empleabilidad. 

Número de líderes mujeres de 5to de 
secundaria que participan en sesiones de 
acompañamiento especializado y personalizado 
con énfasis en orientación vocacional 
profesional, proyecto de vida y fortalecimiento 
de habilidades para la empleabilidad. 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.2.2 TAREA 

Implementar acompañamiento 
especializado y personalizado para 
líderes de 4to enfatizando en sentido de 
comunidad, proyecto de vida, planes de 
negocio y responsabilidad social. 

Número de líderes mujeres de 4to de 
secundaria que participan en sesiones de 
acompañamiento especializado y personalizado 
con énfasis en sentido de comunidad, proyecto 
de vida, planes de negocio y responsabilidad 
social. 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   



Términos de Referencia Términos de Referencia 
Términos de Referencia 

Términos de Referencia 
 

   
 

Términos de Referencia 

2.5.2.3 TAREA 

Implementar acompañamiento 
especializado y personalizado para 
líderes de 3ro enfatizando en 
empoderamiento personal, liderazgo e 
identificación del problema público. 

Número de líderes mujeres de 3ro de 
secundaria que participan en sesiones de 
acompañamiento especializado y personalizado 
con énfasis en  en empoderamiento personal, 
liderazgo e identificación del problema público. 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.2.4 TAREA 

Implementar acompañamiento 
especializado y personalizado para 
líderes de 1ro y 2do enfatizando en el 
desarrollo de HSE (autoestima, 
asertividad, resolución de conflictos, 
entre otros) 

Número de líderes mujeres de 1ro  y 2do de 
secundaria que participan en sesiones de 
acompañamiento especializado y personalizado 
con énfasis en desarrollo de HSE 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.3 ACTIVIDAD 

Generar una red de oportunidades que 
impulsen la trayectoria formativo - 
laboral de las y los estudiantes de la red 
de líderes 

Número de líderes mujeres que cuentan con 
oportunidades para su trayectoria educativa 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

   

2.5.3.1 TAREA 
Gestionar una red de oportunidades 
educativas a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

Número de alianzas locales, regionales, 
nacionales e internacionales que conforman la 
red de oportunidades educativas 

N° Acta, acuerdo, convenio    

2.5.3.2 TAREA 
Tutoría para el desarrollo de la 
trayectoria formativa laboral de las 
líderes que acceden a becas 

Número de estudiantes líderes becarias que 
reciben tutoría para el desarrollo de sus 
trayectorias educativas 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.3.3 TAREA 
Implementar el programa de mentoría 
con aliados. 

Número de programa de mentorias elaborados N° Documento    

2.5.3.4 TAREA 
Campamentos de liderazgo regional y 
encuentro regional 

Número de estudiantes mujeres que participan 
en los campamentos de liderazgo y encuentro 
regional 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

   

2.5.4 ACTIVIDAD 
Realizar el seguimiento a las trayectorias 
educativas de las líderes estudiantiles 

Número de líderes mujeres egresadas 
monitoreados anualmente 

N° 
Base de datos de líderes 
egresados 

   

2.5.4.1 TAREA 
Gestionar encuentros de intercambio de 
experiencias de las y los lìderes 
egresados con estudiantes líderes (pares) 

Número de encuentros de intercambio de 
experiencias gestionados con las y los líderes 
egresados  y los estudiantes líderes 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 
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2.5.4.2 TAREA 
Monitorear la trayectoria educativa de 
las líderes egresadas hasta los 3 años. 

Número de reportes de seguimiento de 
mujeres líderes egresadas de las IE, para 
monitorear sus trayectorias educativas 

N° Base de datos    

2.5.5 ACTIVIDAD 

Diseñar e implementar una cuna de 
innovación de planes de negocio o 
proyectos de innovación para la escuela 
y familia 

Número de planes de negocio o proyectos de 
innovación con participación de la escuela y/o 
familia 

N° 
Proyectos de innovación y 
tecnología diseñados 

   

2.5.5.1 TAREA 
Gestionar el "Concurso de planes de 
negocio" o "proyectos de innovación" a 
implementarse con la escuela o la familia 

Número de propuestas presentadas en eventos 
o concursos de proyectos de innovación 

N° 
Proyectos de innovación y 
tecnología diseñados 

   

2.5.5.2 TAREA 
Ayuda financiera para la implementación 
de los planes de negocio 

Número de proyectos presentados a 
Instituciones u organizaciones que financian 
proyectos de emprendimiento 

N° 

Ayudas financieras 

  

 

Proyectos de innovación y 
tecnología diseñados 

 

2.5.6 ACTIVIDAD 

Implementar un programa de 
capacitación laboral relacionada a TICS, 
comercio digital, marketing digital 
(Syllabos, código, huck space) 

Número de estudiantes líderes mujeres que 
participan de los programas de capacitación en 
TICS, comercio digital y marketing digital 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Número de programas de capacitación en TICS, 
comercio digital y marketing digital 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

 

2.5.6.1 TAREA 
Diseñar e implementar el programa de 
capacitación laboral virtual. 

Número de programas diseñado N° 
Programa de capacitación 
laboral virtual 

   

2.5.6.2 TAREA 
Gestión de becas para capacitación 
laboral 

Número de procesos realizados N° Documento    

3 
RESULTADO/COMPO
NENTE 

R3. Estrategia sostenible y escalable para 
la mejora del bienestar integral y 
continuidad de la trayectoria educativa 
de las adolescentes 

Número de Instituciones Educativas a nivel 
nacional que implementan la estrategia NCO. 

N° 
Informe final de la 
intervención 

Se mantiene la agenda 
de gobierno de trabajar a 
favor de la educación 
rural y el desarrollo de la 
mujer. Interés de las 
organizaciones de 
sociedad civil y del 
empresariado para 
seguir abogando por la 
autonomía de la mujer.  
Estabilidad política y 
económica. 

 

Número de convenios con las IGED que 
viabilizan la implementación del proyecto 

% 
Informe final de la 
intervención 
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3.1 PRODUCTO 
La estrategia cuenta con un sistema de 
gestión del conocimiento para promover 
la sostenibilidad y escalabilidad. 

Documento sistematizado que presenta la 
estrategia validada del proyecto 

N° 

Documento generado y 
validado (incluye el modelo, el 
proceso, las estrategias y las 
herramientas a través de las 
cuales se desarrolla la 
implementación del proyecto) 

  

 

Elaboración del manual de gestión del 
conocimiento del proyecto 

N° 
Documento generado y 
validado 

 

3.1.1 ACTIVIDAD 
Diseñar e implementar el sistema de 
seguimiento y monitoreo del proyecto 

Número de reportes informáticos generados N° 
Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del proyecto 

   

3.1.1.1 TAREA 
Diseñar el sistema de seguimiento y 
monitoreo del proyecto 

Número de sistemas de seguimiento y 
monitoreo diseñados 

N° 
Sistema de Seguimiento y 
Monitoreo del proyecto 

   

3.1.1.2 TAREA 
Implementar el sistema de seguimiento y 
monitoreo del proyecto 

Número de reportes de seguimiento y 
monitoreo 

N° Reportes    

3.1.1.3 TAREA 
Generar un sistema informático de 
reporte con niveles de usuarios 

Número de sistema informático generado N° Sistema informático    

3.1.2 ACTIVIDAD Realizar la evaluación del proyecto 
Número de evaluaciones (línea de base, de 
medio término y finales) del proyecto 
realizadas 

N° 
Evaluación de medio término 
y Evaluación final 

   

3.1.2.1 TAREA Realizar la línea de base del proyecto N° de línea de base realizadas N° Informe    

3.1.2.2 TAREA 
Realizar la evaluación de proceso del 
proyecto 

N° de evaluaciones de proceso realizadas N° Informe    

3.1.2.3 TAREA 

Realizar investigaciones que potencien el 
desarrollo del bienestar y las trayectorias 
educativas de estudiantes mujeres del 
ámbito rural o vulnerables 

Número de investigaciones realizadas que 
potencien el desarrollo del bienestar y la 
trayectoria educativa de estudiantes mujeres 
del ámbito rural o vulnerable 

N° Informe    

3.1.3 ACTIVIDAD 

Implementar las acciones para la 
transferencia y asistencia técnica del 
sistema de gestión del conocimiento a 
las IGED 

Número de IGED que se comprometen a la 
continuidad del Programa NCO en sus ámbitos 
de gestión 

N° 

Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

  

 

Actas / compromisos  

Acta, acuerdo, convenio  
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3.1.3.1 TAREA 
Sistematizar la estrategia y módulos 
formativos de seguimiento y 
acompañamiento del proyecto 

Número de estrategias y módulos formativos 
para el seguimiento y acompañamiento 
sistematizados 

N° 
Documento de 
sistematización 

3.1.3.2 TAREA 
Asistencia técnica para la transferencia 
de la implementación del proyecto a 
nivel local 

Número de IIEE a las que se les brinda 
asistencia técnica para la transferencia de la 
implementación del proyecto 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

3.2 PRODUCTO 
Incidencia para la transferencia, 
sostenibilidad y escalabilidad del 
programa NCO 

Número de instituciones u organizaciones 
aliadas que sostienen la implementación 
técnica del proyecto NCO 

N° 

Informes de evaluación de 
medio término y evaluación 
final 

Acta, acuerdo, convenio 

Actas / compromisos 

3.2.1 ACTIVIDAD 

Diseñar e implementar una estrategia de 
incidencia y advocacy para el 
posicionamiento y escalabilidad del 
programa NCO 

Número de estrategias diseñadas N° 
Informe de monitoreo anual 
del proyecto 

3.2.1.1 TAREA 
Diseño de la estrategia (estado, care 
internacional, alianzas privadas) 

Número de estrategias elaboradas N° Documento 

3.2.1.2 TAREA 
Implementar acciones de incidencia y 
advocacy 

Número de acciones de incidencia y advocacy 
implementadas 

N° Documento 

3.2.2 ACTIVIDAD 
Diseñar e implementar el programa de 
voluntariado que viabilice la 
implementación del proyecto 

Número de acciones de voluntariado 
ejecutadas que contribuyan con la 
implementación del proyecto 

N° 

Alianzas generadas 

Acta, acuerdo, convenio 

Actas / compromisos 

Fotografías, registros de 
asistencia 

3.2.2.1 TAREA 
Diseñar la estrategia de voluntariado que 
incluya la participación de la red de 
líderes 

Número de estrategias diseñadas N° Estrategia de voluntariado 

3.2.2.2 TAREA 

Elaborar mapeo de redes con 
instituciones estatales, internacionales y 
de sociedad civil para la implementación 
del proyecto. 

N° de mapeos elaborados N° Documento 

3.2.2.3 TAREA 
Implementar el programa de 
voluntariado 

Número de reportes de seguimiento del 
programa de voluntariado 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

3.2.3 ACTIVIDAD 
Número de acciones de comunicación externa 
generadas 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 



Términos de ReferenciaTérminos de Referencia 
Términos de Referencia 

Términos de Referencia 
 

Términos de Referencia 

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación interna y externa del 
proyecto para la generación de aliados 

Número de acciones de comunicación interna 
diseñadas 

N° 
Informes de monitoreo 
semestral del proyecto 

3.2.3.1 TAREA 

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación interna que permita 
articular el proyecto con las líneas de 
acción de CARE nacional e internacional. 

Número de campañas de comunicación interna 
diseñadas 

N° 
Fotografías, registros de 
asistencia 

3.2.3.2 TAREA 

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación extena (stake holders) que 
permita posicionar los resultados del 
proyecto e incidir en las políticas. 

Número de reporte de las acciones de 
comunicación externa generadas 

N° Documentos presentados 

3.2.3.3 TAREA 

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación interna con los actores 
locales (IE, UGEL, DRE) que viabilice la 
implementación del proyecto y su 
sostenibilidad. 

Número de acciones de comunicación interna 
para actores locales implementadas 

N° Documentos, fotografías 




