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PRESENTACIÓN
La población de la zona rural de nuestro país, es discriminada y marginada, desde la época
del colonialismo, donde se legitimaron las exclusiones y se establecieron estatus que
degradaban y despreciaban toda manifestación cultural como: costumbres, tradiciones, idioma
y religión de la cultura indígena, esta situación de marginación agrava la situación de la mujer
indígena que no mejorado en años y se ven excluidas de toda oportunidad de desarrollo, pues
su acceso a servicios de salud, educación es limitado, los índices de analfabetismo, violencia
familiar y sexual son altos, este contexto no ajeno en el distrito de Paucará arraigado en su
cultura producto de su pertenencia a la etnia Chopcca.
De acuerdo a las estadísticas, la marginación se fortalece con los altos índices de
analfabetismo (especialmente en la población femenina), teniendo en cuenta que las zonas
donde se presentan las tasas más altas de analfabetismo, son lugares donde existe más
pobreza; pues como señala Marina Subirats: “Para todos los grupos humanos que se
encuentran en situación de marginación, la educación ha constituido el mecanismo central de
cambio de su situación… para iniciar un proceso de cambio personal de actitudes que
conduzca a un mayor control sobre las condiciones en que discurre la propia vida” (Subirats
1998: 05); es decir sin educación no hay desarrollo.
El presente estudio mostrará los resultados del proyecto: “Alfabetización Bilingüe
Intercultural en Comunidades Campesinas del Distrito de Paucará” ejecutado por la
Asociación Madre Coraje con el Instituto Ecológico para el Desarrollo – IED (en los dos
primeros años del proyecto) y con el instituto EDUCA (en el tercer año de implementación del
proyecto), realizado en el distrito de Paucará – Huancavelica, entre el 2012 y el 2014.
Consideramos como un aspecto metodológico y didáctico dividir el estudio en 4 capítulos, los
cuales mencionamos a continuación:
El primer capítulo titulado: La experiencia a sistematizar, detalla la ubicación y
caracterización del ámbito de intervención del proyecto, el análisis del problema, las
características, técnicas y metodologías utilizadas en la elaboración del estudio, así como los
conceptos y el marco legal relacionados a la intervención.
En el segundo capítulo se evidencia los objetivos en los cuales se enmarco la intervención, así
como el análisis de la metodología y las estrategias utilizadas; incidiendo en cada uno de los
procesos de la alfabetización bilingüe.
En el tercer capítulo se retrata el contexto favorable y limitante, resaltando los factores internos
como externos que de alguna manera influyeron en los resultados de la intervención
En el cuarto capítulo se desarrollaron los aprendizajes de esta intervención, detallando la
identificación y sensibilización de las mujeres, el proceso de formación, así como el
desempeño y contribución de las mismas.
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Finalmente señalamos los principales hallazgos del estudio, las conclusiones, y sus
respectivas recomendaciones.
El equipo consultor agradece a las personas y organizaciones que aportaron al estudio desde
sus experiencias y aprendizajes, en especial a las mujeres de las comunidades del distrito de
Paucará, que señalaron (con insistencia) la importancia y su propio deseo de continuar
educándose en lecto escritura y matemática.
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INTRODUCCIÓN
La globalización es entendida como un proceso dinámico económico, tecnológico, social y
cultural, que facilita la comunicación e interdependencia entre los distintos países, uniendo
sus mercados, sociedades y culturas, genera transformaciones y oportunidades de mejora a
todo nivel, pero a la vez resalta las desigualdades económicas, sociales, políticas,
ambientales, educativas y culturales, sumando a determinados sectores, en especial a las
mujeres y a las comunidades indígenas a situaciones de pobreza, analfabetismo, inequidad,
exclusión, desempleo/subempleo, vulneración de derechos; los cuales exigen cambios que
preserven sus valores culturales y el fortalecimiento de sus instituciones sociales.
La Alfabetización, es un derecho elemental, que posibilita el ejercicio de otros derechos
fundamentales, el ejercicio de la ciudadanía requiere de competencias de lectoescritura y
matemáticas, sin embargo el número de personas adultas que carecen de competencias
mínimas necesarias en lectura, escritura y matemáticas es un indicador negativo que trasluce
la inequidad existente en América Latina, poniendo al descubierto una deuda social de los
estados para con sus sociedades.
Según el SITEAL, la situación del analfabetismo en Latinoamérica persiste a pesar de muchas
iniciativas y programas estatales, Perú alcanza un 23.7% de analfabetismo en la zona rural,
demostrando que en la zona rural existen 4 veces más probabilidades de encontrar
analfabetos frente a la zona urbana; de lo cual la probabilidad de encontrar mujeres
analfabetas es tres veces mayor que entre los hombres en la zona urbana y en la zona rural
esta probabilidad se cuadruplica, lo cual ubica a nuestro país como el segundo país con mayor
desigualdad de analfabetismo según género a nivel de América Latina.
El Estado Peruano ha promovido el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización
(PRONAMA), que contribuyó a disminuir el índice de analfabetismo en la zonas más pobres
y vulnerables del país; sin embargo hay limitaciones evidentes para la sostenibilidad,
viabilidad y efecto directo en las mujeres, limitaciones que van desde el costo/beneficio que
no se justifica con sus resultados, no hay una eficacia en las comunidades, las tasas de
analfabetismo diferenciado por género aún persisten. La alfabetización impulsada por el
Gobierno presenta defectos en los métodos, que no atienden adecuadamente la diversidad
cultural y lingüística del país, además de no considerar un proceso que permita la
sostenibilidad.
Se requieren propuestas que impulsen iniciativas orientadas al mismo objetivo pero con
peculiaridades como el trabajo con alfabetizadores de las mismas comunidades que conocen
y entienden mejor su entorno, donde se utilicen metodología basadas en unidades de análisis
o conceptos enfocados en su realidad local, desarrollando sesiones de aprendizaje
relacionados con su cotidianidad y sobre todo valorando su idioma y cultura como parte de
una alfabetización bilingüe.
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En este contexto surge el proyecto “ALFABETIZACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PAUCARÁ”, teniendo como ámbito
de intervención la provincia de Acobamba, región Huancavelica; fue ejecutado por la
Asociación Madre Coraje y el Instituto EDUCA, financiado por El Ayuntamiento de Huarte,
Caja Sol – Obra Social y el Ayuntamiento de Oviedo; teniendo como principal objetivo
fortalecer las capacidades en lectoescritura y matemática de la población beneficiaria
(varones y mujeres de 15 años de edad a más de comunidades del distrito de Paucará) para
que participen activamente en la lucha contra la pobreza. Estableciendo una propuesta de
alfabetización que garantizó la lectoescritura básica, a través de la formación docente
participativa, con calidad educativa. Desarrollando capacidades de lectoescritura y
matemáticas de las mujeres con los enfoque de: Género, Derechos Económicos, Sociales,
Culturales, Ambientales, Participación Ciudadana (Presupuestos Participativos y Vigilancia
Ciudadana).
El proyecto contribuyó a que las mujeres quechuahablantes entiendan su situación a la vez
que fortalecían capacidades y habilidades para mejorar sus condiciones de vida; superando
ese machismo tan arraigado y aceptado en las comunidades indígenas, así como la recarga
de labores productivas y reproductivas, posibilitando que la población entienda de a poco que
las mujeres tiene una opinión particular respecto a cada suceso y que esto contribuye a un
mejor crecimiento, a la vez que establece un puente entre la cultura tradicional de la etnia
Chopcca y la cultura occidental moderna.
La sistematización de este proyecto permitió visualizar logros, dificultades, aprendizajes,
cuellos de botella y lecciones aprendidas; es importante mencionar que comprende el período
de ejecución desde el año 2012 hasta el 2014, donde participó el equipo técnico de EDUCA
y MADRE CORAJE, promotoras bialfabetizadoras y bialfabetizadas, que a través de un
proceso metodológico y reflexivo, busca alcanzar un mejor vivir de las mujeres participantes,
teniendo en cuenta sus aspectos socio – culturales, lingüísticos y pedagógicos.
Deseamos que esta experiencia pedagógica y técnico productivo aporte elementos que
contribuyan a mejorar y retroalimentar la calidad de la educación bilingüe intercultural, así
como la formulación de nuevos programas y proyectos, especialmente en intervenciones
referidas a la alfabetización bilingüe de mujeres y población adulta.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CEBA

Centro de Educación Básica Alternativa.

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CEPLAN
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RESUMEN EJECUTIVO
“La alfabetización es un proceso, no la culminación de un proceso, Es, más bien, el punto de
partida a la educación básica (…) En este sentido, la meta final no es “erradicar el analfabetismo”
sino involucrar a las personas en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, a través del acceso
universal a la cultura escrita” (Plan Bicentenario: el Perú al 2012)
El presente estudio busca analizar el proceso de bialfabetización con mujeres en el ámbito andino
rural, específicamente en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, Huancavelica,
implementado a través de la implementación del proyecto: “Alfabetización Bilingüe
Intercultural En Comunidades Campesinas Del Distrito De Paucará”. Siendo esta
bialfabetización un factor determinante para que puedan alcanzar un buen vivir; para lo cual se
analizará a detalle tres factores, el primero de ellos son los mecanismos participativos utilizados
en el proceso de alfabetización, que permitieron o no la sensibilización e identificación de las
mujeres analfabetas a nivel de las comunidades campesinas involucradas; el segundo es sobre
el diseño e implementación de la metodología de aprendizaje en bialfabetización basada en
procesos de formación contextualizada que permitieron o no una adecuada formación de mujeres
analfabetas y finalmente el tercer factor que comprende las habilidades y competencias
adquiridas por las mujeres participantes con respecto a su contribución y revaloración comunal
frente a las demás mujeres de la población no beneficiaria en la intervención.
El estudio se contextualiza en el distrito de Paucará, cuya población (24,317 habitantes), son en
su mayoría mujeres (50,33%), quechuahablantes. (INEI 2007). La principal actividad económica
es la agricultura y la ganadería, donde la mujer tiene una sobre carga de actividades, pues
además de cumplir estrictamente con su rol reproductivo (cuidado del hogar, los hijos) es la
encargada de las actividades pecuarias.
El 89.1% de la población de Paucará se encuentran en situación de pobreza, teniendo una
precaria calidad de vida. Así mismo el distrito es habitado por una etnia cuyas particularidades
los diferencian de las demás comunidades campesinas andinas, la denominada “Nación
Chopcca”, quienes son una comunidad emblemática de Huancavelica, pues además de poseer
características culturales ancestrales; dan muestra de su vigencia y fortaleza como organización
comunal, al ser partícipes enérgicos en procesos de lucha a nivel nacional, como en la liquidación
del régimen gamonal, llegando a expulsar de las tierras a estos personajes; igualmente fue una
de las principales resistencia en la época de violencia política en la década de los 80.
Teniendo en cuenta estas características se puede identificar algunas causas del analfabetismo
en la zona, pues como es señalado en el Plan Bicentenario al 2021: El analfabetismo en el Perú
tiene causas económicas, culturales e institucionales. El país presenta inequidades de ingreso y
desarrollo que derivan en carencias significativas, las cuales se agudizan en las áreas rurales y
más aisladas. Por ello, la educación en estas zonas es inadecuada y en muchos casos
inexistente, hecho que contribuye a sostener el círculo vicioso de la pobreza y a mantener a las
poblaciones afectadas en situación de Marginación. (CEPLAN 2011: 58)

15

Es así que el problema de analfabetismo en la región Huancavelica aún es alto teniendo una tasa
de 17.9% (casi el triple del promedio nacional), cifras similares al distrito de Paucará donde la
tasa de analfabetismo llega al 13.7% (76.5% son mujeres), entre las causas identificadas
encontramos el limitado acceso de la mujer a las instituciones educativas, a causa de las
carencias económicas y el machismo, el fracaso escolar y a la alta tasa de deserción escolar
femenina, obstaculización del acceso al campesinado a las instituciones educativas por parte de
los hacendados, inadecuadas estrategias de intervención y metodologías incongruentes a la
realidad de las comunidades de Paucará, en la ejecución de programas de alfabetización. Y como
consecuencias se identifica la marginación y reclusión de la mujer al rol reproductivo y a las
actividades pecuarias.
Es importante reconocer que la tarea de promover que la mujer deje de ser sujeto de marginación,
debe de iniciarse desde un proceso de educación, pues así se fortalece su autoestima y la
concientiza de sus derechos aportándole capacidades y competencias para su empoderamiento.
Los procesos de alfabetización son respaldados en normas internacionales (la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
“Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje”, entre otras), y en normas nacionales
(la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, el “Plan nacional de educación
para todos (2005-2015), y de igual manera en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y
Participativo de Huancavelica); en estas normas se reconoce a la educación como un derecho
fundamental de la persona y de la sociedad (sin restricción de edad, sexo, etc) que satisfaga las
necesidades básicas de aprendizaje.
Es así que el proyecto busco generar un proceso de desarrollo integral que implicará cambios
positivos en la forma de pensar y actuar de los beneficiarios/as a nivel personal y colectivo, todo
ello a partir de una educación bilingüe intercultural que considere la diversidad social, cultural y
lingüística, a partir del manejo de la lecto-escritura y las matemáticas como herramientas para
mejorar sus capacidades personales, de participación y productivas. Planteándose como objetivo
general: “Contribuir mediante la Bialfabetización a la disminución de la pobreza de la población
rural del Distrito de Paucará desde los enfoques de equidad de género e interculturalidad”, y como
objetivo específico “Elevar el nivel de lecto-escritura y matemática de la población adulta
analfabeta de comunidades del distrito de Paucará en Huancavelica en un contexto equidad de
género y de respeto a la identidad cultural”.
El proceso de alfabetización se basó en el interaprendizaje, partiendo de los saberes de las
mujeres, en un proceso de diálogo y reflexión, generando una mayor flexibilidad en sus manos.
Estableciendo estrategias desde la promoción de un aprendizaje participativo – colectivo, para la
construcción de signos lingüísticos, fortaleciendo sus habilidades operativas para la solución de
problemas, el procesamiento de la información; donde las participantes interpretan su realidad a
través de símbolos y signos, las imágenes relacionadas con las palabras y la construcción de
oraciones; párrafos, mensajes en quechua y castellano referidos a su cotidianidad (vivencias
familiares y comunales).
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Este proceso de alfabetización se vio fortalecido por algunas estrategias implementadas como
fueron: el desarrollo de las sesiones en quechua y castellano (Bialfabetización), la elección de
Alfabetizadores pertenecientes a las comunidades de intervención, la metodología de enseñanza
basada en los saberes previos de las participantes, el establecimiento de horarios y días de
sesiones educativas, en base al tiempo de las participantes, la dotación de materiales de trabajo
(en quechua y castellano) en los tiempos programados, el desarrollo de acciones productivas y
el involucramiento de las autoridades comunales involucradas en el proceso de alfabetización.
Así mismo hubo factores que limitaron la intervención como la variación del presupuesto, la
inseguridad en las alfabetizadoras (en un inicio) y su rotación anual, el alto grado de machismo
en la población y su contexto socio económico bajo, la carencia de un CEBA en el distrito de
Paucará, el desinterés de las autoridades del Municipio local, por invertir en programas de
alfabetización y la limitada disponibilidad de tiempo de las participantes.
Finalmente en el estudio se visualiza la importancia de los mecanismos participativos utilizados
en el proceso, como el diseño y realización de las sesiones educativas que surgieron de las
propias necesidades y demandas de la población, partiendo de reconocer las causas que
excluyen a la mujer de la educación y los efectos que ha provocado, para esto involucrando desde
un inicio a la comunidad, buscando no solo que las mujeres quieran alfabetizarse; sino que la
comunidad en su totalidad, entendiera la importancia de la alfabetización y la asuma como una
tarea en común.
La Metodología utilizada es otro factor importante en el éxito de este tipo de programas pues si
no se identifica las características del grupo, las propuestas resultan ajenas a la realidad sociocultural de las participantes, además esta metodología de bialfabetización trae como
consecuencia la valorización de su diversidad cultural, reivindicando el valor de su lengua
materna.
De igual manera se hace evidente el desarrollo personal en las mujeres, pues de ser mujeres
tímidas, con sentimientos de minusvalía e incapacidad, a tal grado de no poder, ni querer
participar en reuniones como las asambleas comunales, ahora se muestran seguras y deseosas
de emitir su opinión, muestra de ello es su participación en espacios públicos de concertación
comunal.
Consultora Sociedad & Desarrollo
S&D
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CAPITULO I:
LA EXPERIENCIA A
SISTEMATIZAR
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1.1

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

1.1.1. Situación geográfica

PAUCARÁ ES UNO DE LOS OCHO
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
ACOBAMBA DE LA REGIÓN
HUANCAVELICA Y FUE CREADA EL
15 DE ENERO DE 1943 MEDIANTE
LA LEY N°9718. SU TERRITORIO
TIENE UNA EXTENSIÓN DE 225,60
KM2 A 3810 MSNM Y ESTÁ
UBICADA EN LA ZONA OESTE DE
LA PROVINCIA. ACTUALMENTE
TIENE 32 COMUNIDADES Y SU
CAPITAL ES PAUCARÁ.

Fotografía 1: Vista panorámica de la Plaza Principal de Paucará

Los límites de su territorio son los siguientes:
o
o
o
o

Por el norte con el distrito de Yauli.
Por el sur con el distrito de Anchonga.
Por el oeste con el distrito de Acoria.
Por el este con el distrito de Andabamba y Rosario.

El clima de del distrito de Paucará, como el de la mayor parte de los Andes Peruanos,
está caracterizada por la alternancia estacional donde se distinguen dos periodos bien
marcados:
•
•

Periodo de estación seca (Mayo a Noviembre).
Periodo de precipitaciones continúas (Diciembre a Marzo).

1.1.2. Población
Según Censo Nacional 2007 el distrito de Paucará cuenta con una población censada
total de 24,317 habitantes, de los cuales 12,078 son varones (46,67%) y 12,239 son
mujeres (50,33%). (INEI 2007)
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Gráfico 1: Población del distrito de Paucará por sexo

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.

Del total de la población del distrito de Paucará, 7,127 viven en zona urbana (29.31%) y
17,190 en zona rural (70.69%), como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 2: Población urbana y rural del distrito de Paucará

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.

1.1.2.1 Estado civil de la población
El 46.48% de la población del distrito se encuentra en situación de matrimonio y un
7.87% en situación de convivencia, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 3: Estado civil de la población del distrito de Paucará según sexo

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.
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1.1.2.2 Idioma o lengua nativa de la población
Según el último censo nacional el 88.6% de la población del distrito de Paucará, tiene
como lengua nativa al quechua y tan solo un 11.3% al castellano (INEI 2007), como se
puede observar en el gráfico 3. Se ha podido constatar en la zona la existencia de
población (en su mayoría mujeres mayores de 40 años) que tienen como única lengua
el quechua, en especial en las comunidades descendientes de la etnia Chopcca.
Gráfico 4: Población de Paucará por idioma que aprendió a habla

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.

1.1.3

Educación

El distrito de Paucará cuenta en total con 58 instituciones educativas, en el nivel inicial
posee 28 instituciones, en el nivel primario 20 instituciones, entre las cuales 16
instituciones son polidocente multigrado y 1 institución es unidocente multigrado; y de
las 09 instituciones del nivel secundario, 2 son polidocente multigrado; y cuenta con 1
sola institución de educación básica alternativa. A pesar de no tener mayores datos,
como situación del mobiliario e infraestructura, calidad y número de horas dictadas por
los docentes; en los datos presentados por la siguiente tabla podemos constatar las
carencias existentes en el aspecto educativo a nivel del distrito, pues de las 29 IE del
nivel primario y secundario, solo 34.5% tienen el número necesario de docentes para
atender a todas las secciones del plantel (IE polidocente completa).
Tabla 1: Número de instituciones educativas en el distrito de Paucará, según nivel y tipo

NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
EBA

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UNIDOCENTE
POLIDOCENTE
POLIDOCENTE
MULTIGRADO
MULTIGRADO
COMPLETA
1
16
3
02
07
TOTAL
Fuente: Unidad de Estadística Educativa – MINEDU 2014

N° DE II.EE.
28
20
09
01
58
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1.1.3.1 Población en situación de analfabetismo
En el distrito de Paucará, según el último censo, el 22.7% de su población no sabe leer
ni escribir, de los cuales el 72.3% son mujeres (dato que ha sufrido una pequeña
variación la cual podemos observar más adelante), se puede observar mayor grado de
analfabetismo en las personas mayores de 40 años, como podemos observar en el
siguiente gráfico:
Gráfico 5: Población analfabeta según edad y sexo

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.

Ante esta realidad a nivel regional se han establecido políticas, las cuales se encuentran
plasmadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Huancavelica (PDRC),
donde se establece como política de desarrollo el fortalecimiento y ampliación de los
programas de alfabetización, asimismo, se menciona como meta la reducción de la tasa
de analfabetismo y la ejecución de programas a través de proyectos de Alfabetización
bilingüe con educación en derechos ciudadanos y actividades productivas (GRH 2003:
45, 50, 66); y en el Proyecto Educativo Regional (PER), sugiriendo la implementación de
los programas de alfabetización y post alfabetización (DREH 2006: 24).
Sin embargo a pesar de estar contemplado en las políticas regionales, no se realizan
acciones de envergadura que contribuyan a la solución del problema.

1.1.4. Programas Sociales
En el distrito de Paucará se implementan cinco programas sociales (MIDIS 2014):
Programa JUNTOS: El programa consiste en entrega en forma directa a los hogares en
situación de pobreza y extrema pobreza, incentivos monetarios condicionados al
cumplimiento de compromisos que asumen las madres representantes de los hogares,
para llevar a sus menores hijos en los establecimientos de salud y centros educativos de
las zonas donde viven. En el distrito de Paucará son atendidas 1, 234 familias.
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Programa Pensión 65: En el programa se dota de un ingreso periódico que atenúe la
vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años que viven en condición
de extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su calidad de vida; siendo atendidos 429
adultos mayores.
Programa Cuna Más: Cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños
menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las
brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional). Proporcionando dos
servicios:
− Servicio de cuidado diurno: Brinda atención integral a las niñas y los niños
menores de 3 años de edad que requieren de una atención en sus necesidades
básicas de salud, nutrición, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.
Siendo atendidos 96 niños y niñas, en 12 centros en el distrito de Paucará.
− Servicio de acompañamiento a familias: Promueve en las familias usuarias, el
juego como medio de aprendizaje, prácticas de hábitos de higiene y sobretodo
refuerza las expresiones de afecto dentro del entorno familiar; en el distrito
realizan el acompañamiento a 219 familias.
Programa Qali Warma: Tiene como finalidad brindar un servicio alimentario de calidad
a niños y niñas del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las
instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional. En el distrito atienden a
2,268 niños y niñas, pertenecientes a 48 instituciones educativas.
En la siguiente tabla podemos observar la población atendida por dichos programas a
nivel nacional, regional, provincial y distrital:
Tabla 2: Población beneficiaria de programas sociales

UNIDAD DE
NACIONAL HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ
MEDIDA
Juntos
Hogares abonados 733,889
39,861
5,465
1,234
Pensión 65
Usuarios
420,000
19,955
2,529
429
Niños y niñas en
servicio de
55,422
3,008
345
96
cuidado diurno
Familias en el
servicio de
Cuna Mas
48,309
3,724
479
219
acompañamiento
a familias
Número de
centros de
4,026
281
40
12
cuidado diurno
Usuarios
2,747,969
81,446
9,628
2,268
Qali Warma Número de IIEE
50,311
2,439
222
48
atendidas

PROGRAMA

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación – MIDIS 2014
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1.1.5

Actividades Productivas

En el distrito las actividades productivas se basan en la agricultura y ganadería, las
cuales proveen los ingresos económicos y la alimentación de las familias, es así que el
73.52% de la población se dedica a dichas actividades (INEI 2007), cuya producción
agrícola más importante es el cultivo de la papa, habas, cebada y maíz y en el caso de
la actividad pecuaria está orientada básicamente a la crianza de ganado vacuno, ovino
y camelidos.
Tabla 3: Actividad Económica de la población según sexo

Según Sexo
Hombre
Mujer
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
3,016
996
Pesca
1
3
Explotación de minas y canteras
20
Industrias manufactureras
58
18
Suministro electricidad, gas y agua
1
Construcción
64
1
Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc.
13
3
Comercio por mayor
10
6
Comercio por menor
278
238
Hoteles y restaurantes
29
64
Transp. almac.y comunicaciones
67
Activit. inmobil.,empres.y alquileres
25
8
Admin. pub. y defensa; p. segur. soc. afil.
50
13
Enseñanza
88
60
Servicios sociales y de salud
34
26
Otras activi. serv.comun., soc. y
18
16
personales
Hogares privados y servicios domésticos
4
24
Actividad económica no especificada
110
95
Total
3,885
1,572
Actividad económica

Total
N
4,012
4
20
76
1
65
16
16
516
93
67
33
63
148
60

%
73.52 %
0.07 %
0.37 %
1.39 %
0.02 %
1.19 %
0.29 %
0.29 %
9.46 %
1.70 %
1.23 %
0.60 %
1.15 %
2.71 %
1.10 %

34

0.62 %

28
205
5,457

0.51 %
3.76 %
100%

FUENTE: INEI –Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.

Es así que la principal actividad económica de los hombres es la agricultura, y
desempeñan en el día las labores que corresponden a dicha actividad en base al
calendario agrícola (Barbecho, siembra, cosecha y comercialización del producto).
Las mujeres se dedican principalmente al cuidado de los hijos, las labores del hogar
(cocinar, lavar, asear la casa), y es responsable de las labores de la actividad ganadera
familiar (llevar a pastar al ganado y/o darles pastura, ordeñar a vacas y cabras, dar de
comer a los animales menores, limpiar los galpones, entre otros). Así mismo la mujer se
dedica a elaborar queso y realiza algunas artesanías (Tejido de prendas, bordado de
fustanes y talqueados).
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Tabla 4: Distribución de actividades económicas según sexo

Mujeres

Varones

Cuidado y atención de la casa y de los hijos
Crianza de animales menores (cuyes, gallinas,
conejos)
Crianza de vacunos, porcinos y ovinos
Elaboración de derivados lácteos como Queso y su
comercialización en la feria
Elaboración de artesanías y su comercialización en la
feria y en la comunidad
Apoyo en las actividades agrícolas (especialmente en
cosecha)

Actividades agrícolas (barbecho,
siembra, cosecha y comercialización del
producto a intermediarios)

Trabajos temporales como obreros (por
lo general en construcción)

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014

1.1.6. Condiciones de pobreza y pobreza extrema
Desde un enfoque de medición de la pobreza monetaria, el cual se refiere a la
insuficiencia del gasto de las personas (gasto per cápita), respecto al valor de la Línea
de Pobreza (LP), que es el monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias. El 89.1% (24 263) de la población del distrito de Paucará
vive en condición de pobreza monetaria.
Así mismo, el 57.6% (15 413) de la población se encuentran en condición de pobreza
monetaria extrema, considerado así los hogares cuyo gasto promedio per cápita (por
persona) no llegaba a S/. 140 al mes. Ubicandose en el 8avo lugar, entre 95 distritos de
la región Huancavelica.
Gráfico 6: Población del distrito de Paucará en situación de Pobreza

POBRE
EXTREMO
POBRE NO
EXTREMO

NO POBRE
0.00%

57.60%
31.50%
10.90%
20.00%

40.00%

60.00%

FUENTE: INEI – Mapa de Pobreza y Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda del 2007.
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1.1.7. Calidad de Vida de la Población
La calidad de vida de las personas de un territorio, es medida a través del Índice de
Desarrollo Humano – IDH, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD, dicha herramienta mide basándose en 3 aspectos de análisis: salud
(esperanza de vida al nacer), educación (población con educación secundaria
incompleta y años de educación) y empleo (ingresos). Según estos cuadros estadísticos
el distrito de Paucará cuenta con los siguientes indicadores de Desarrollo Humano:
Tabla: Índice de Desarrollo Humano en Paucará al 2012
Departamento
Población
Provincia
Distrito

habitantes ranking

Índice de
Desarrollo
Humano

IDH

Esperanza de
vida al nacer

ranking años

Población con
Educ.
secundaria
completa

ranking

%

Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)

ranking años ranking

Ingreso
familiar per
cápita
N.S.
mes

ranking

Huancavelica

483,580

16

0.2962

24

65.16

24

43.16

24

5.58

24

317.2

24

Acobamba

73,243

84

0.2482

170

71.31

126

36.52

132

5.23

162

199.5

179

Paucará

31,798

171

0.2307

1458

72.51

1050

39.79

1025

5.20

1386

158.9

1571

FUENTE: Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD 2012.

Según la tabla anterior, la provincia de Acobamba ha logrado un Índice de Desarrollo
Humano de 0.2482, ubicándose en el puesto 170 a nivel de los 195 distritos del país. A
nivel del distrito de Paucará el Índice de Desarrollo Humano es bajo, pues por ejemplo
existe un retraso considerable en ingreso familiar per cápita, y en años de educación
en población de 25 años a más donde el retraso también es significativo. el distrito de
Paucará ha logrado un Índice de Desarrollo Humano de 0.2307, ubicándose en el puesto
1458 a nivel de los 1834 distritos del país.

1.1.8. Costumbres y Tradiciones

Fotografía 2: Corrida de toros en fiesta de “Hatun Rantipakuy

Las
ceremonias
festivas son realizadas
con participación de las
comunidades
en
general,
para
las
cuales también llegan
visitantes
de
los
lugares aledaños, y
muchos de los hijos
migrantes, residentes
en Huancayo y Lima o
incluso
en
el
extranjero.
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En estas festividades son apreciadas los platos típicos como: la pachamanca, el
mondongo y los platos en base al cuy, acompañados siempre de la chicha de jora, como
expresiones de la producción del maíz, la papa nativa y la crianza del cuy, que alternan
con las bebidas y la danza.
Entre las fiestas y costumbres del distrito podemos apreciar diferentes expresiones.
(Véase tabla N° 5).
Tabla 5: Calendario Festivo del distrito de Paucará

Actividad

Ene

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Set

Oct

Nov Dic

Carnavales “Tipaki –
Tipaki”
Fiesta de Pascua de
resurrección
Fiesta de “Hatun
Rantipakuy”
Herranza - Santiago
Todos los santos
(día de los muertos)
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014

1.1.9. Etnia Chopcca
El nombre Chopcca
etimológicamente
proviene del vocablo
quechua “Chullalla” o
“Chupaccasca”, que
significa
“Pueblo
escogido” o “Pueblo
único”;
tal
como
manifiestan
los
comuneros
más
antiguos. En el bagaje
de la historia regional
existen teorías sobre
:Fotografía3 Mujeres de la “Nación Chopcca”, utilizando su vestimenta típica
la "Nación Chopcca"
que afirman que son un pueblo de "Mitmacckuna" o "Mitimaes" de Cusi Yupanqui, que
fueron traídos de Ecuador o del Valle de Urubamba, por los años de 1430.
Los Chopccas fueron protagonistas en la reforma agraria, pues tuvieron una reacción
masiva para retirar de sus tierras al gamonal o hacendado, quienes antes de la reforma
agraria protagonizaron crueles y humillantes acciones contra el campesinado. Si bien
desde esos tiempos eran una etnia con características culturales ancestrales diferentes
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a las demás comunidades de la zona, no se habían constituido en un grupo organizado, es
recién a partir de la reforma agraria, que se logran organizar y constituir como
comunidades campesinas, que conforman lo que ellos llaman la “Nación Chopcca”.
(Irigoyen 2007: 10)
En la década de los 80 hasta mediados de los 90, los Chopccas fueron el bastión
principal de la resistencia cívica del campesinado contra la violencia política, a través de
la organización y la masiva participación de hombres y mujeres de esta comunidad para
defender su autonomía, el derecho a la vida y la libertad, de otro lado, a fines de los 90,
los Chopccas tuvieron participación visible en las impactantes y sucesivas marchas de
líderes huancavelicanos a Lima, en defensa de sus recursos naturales, en particular de la
Central Antúnez de Mayolo, conocida como la Hidroeléctrica del Mantaro; siendo algunas
de las acciones en las que ha participado vehementemente esta comunidad. Motivo por el
cual la nación Chopcca es una comunidad emblemática de Huancavelica, pues además de
poseer características culturales ancestrales y peculiares; dan muestra de su vigencia y
fortaleza como organización comunal. (Irigoyen 2007: 10 y 11)
La Nación Chopcca se encuentra distribuida actualmente en 13 centros poblados y 3
comunidades, pertenecientes a los distritos de Yauli y Paucará (Ver tabla N° 6). Tres de
las comunidades inmersas en el estudio son parte de esta etnia: San Pedro, Huachhua
y Libertadores.
Tabla 6: Ubicación y Localización de la etnia Chopcca

Distrito de Yauli

Distrito de Paucará

Ccasapata
Limapampa
Chuñunapampa
Santa Rosa de Chopcca
Ccolpaccasa
Sotopampa
Pucaccasa
Chopccapampa “B”
Chucllaccasa
Dos de mayo

Tinquerccasa
Chopccapampa “A”
Mejorada de Chopcca
San Pedro
Huachhua
Libertadores

Fuente: Municipalidad Provincial de Acobamba – 2014
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1.2

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA LOCAL
“…ser mujeres fue un obstáculo demasiado grande. Su
ocupación es la casa, la cocina, esperar más es inútil”.
(Ruiz 1993: 126)

En el ranking del Índice de Desarrollo Humano, la Región Huancavelica se encuentra en
el puesto 24 de 25 regiones (PNUD 2012), es decir es una de las regiones con menor
calidad de vida del país, visibilizándose en las obvias carencias de su población en
cuanto acceso a los servicios como los de salud y educación, entre otros; es así que más
del 70% de su población se encuentra en situación de pobreza (INEI 2010).
Así mismo el 64% de la población de Huancavelica tienen como lengua nativa el quechua
(INEI 2007), siendo este aspecto considerado por mucho tiempo un factor de atraso para
la población; pues como es mencionado por Gonzalo Portocarrero, desde la invasión
española la dominación étnica pretendió legitimarse, proceso denominado "colonización
del imaginario", el cual significó ante todo persuadir a los pueblos indígenas de su
inferioridad irremediable (en todos los aspectos: religión, idioma, etc.). Este proceso calo
tanto en nuestra idiosincrasia, que aún se puede observar vestigios de ello, prueba de
eso fue la currícula educativa que despreciaba (de manera indirecta en la mayoría de
casos) la cultura indígena, por lo tanto para que un campesino se “eduque” debía dejar
de lado su idioma y asumir el castellano y la lectoescritura en esa lengua, para así
progresar (Portocarrero 1995: 09). Actualmente a pesar de tener lineamientos de una
Política de Educación Intercultural, desde la introducción de una propuesta pedagógica
de Educación Intercultural Bilingüe (EBI), reconociendo la diversidad cultural y las
diferentes lenguas originarias vigentes en nuestro país; aún no se logra implementarla
con calidad, a raíz de carencias de recursos económicos y humanos (Profesionales
sensibilizados, capacitados y que dominen el idioma originario), motivo por el cual las
relaciones asimétricas de poder todavía existen en nuestro país.

Fotografía 4: Mujeres beneficiarias del proyecto

La realidad de la región
es
similar
a
la
presentada
en
el
distrito de Paucará, sin
embargo este distrito
es uno de los dos
únicos distritos que
albergan a una etnia
con
particularidades
culturales
que
las
diferencia
de
las
demás comunidades
campesinas de los
andes peruanos.
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La denominada “Nación Chopcca” (que presentamos en la unidad anterior del presente
estudio), razón por la cual el distrito va a presentar algunas características diferentes,
como mayor número de mujeres que dominan únicamente el idioma quechua, y que por
la misma idiosincrasia de su etnia se encuentran relegadas estrictamente al rol
reproductivo, donde en algunos casos, incluso se les impide emitir opiniones en las
asambleas comunales.
Teniendo en cuenta la realidad graficada párrafos arriba, podemos observar las
desigualdades, donde si bien se ve inmerso la población en su totalidad, las mujeres son
las más afectadas, uno de los aspectos en que se evidencia dicha situación es la
visibilizada por el proyecto de: “Alfabetización Bilingüe Intercultural en
Comunidades Campesinas del Distrito de Paucará”, donde el principal problema
identificado, en el cual se basó la implementación del proyecto fue el: “Bajo nivel de
lecto escritura y matemática en la población adulta, particularmente femenina de
las comunidades campesinas del distrito de Paucará en Huancavelica”.
Según el Censo Nacional del 2007, a nivel de la región de Huancavelica el 20% de la
población de 15 años a más, se encontraba en situación de analfabetismo, dato similar
al provincial y al distrito de Paucará, teniendo este último el 22.7% de su población en
dicha condición, de los cuales el 72.3% eran mujeres.
Después de la ejecución del “Plan Nacional PRONAMA 2006-2011”, el 13 de Junio del
2011, el presidente de aquel entonces declaró al Perú un país libre de analfabetismo
(especificando al distrito de Acobamba en dicha declaración), basado en una medición
realizada por la empresa IPSOS APOYO Opinión y Mercado, la cual señalaba que la
tasa promedio de población de 15 años a más que no sabía leer ni escribir se redujo a
2.82% (Decreto Supremo N° 013-2011-ED).
Sin embargo a pesar de dicha información, se pudo constatar varias irregularidades en
cuanto a la implementación del programa, desde una metodología incongruente con la
realidad de cada localidad (realizándose únicamente en idioma castellano), la selección
de alfabetizadores foráneos y la selección inadecuada de la población beneficiaría que
ellos realizaban (al inscribir a personas que ya sabían leer y escribir en el programa,
para llegar a sus metas establecidas); no llegándose a cumplir con las metas previstas
en el programa.
Es por ello que el nivel de analfabetismo en la zona es mucho mayor al señalado, dato
que se puede corroborar con el obtenido del Ministerio de Educación (en base a la
RENIEC), el cual señaló, que la tasa de analfabetismo a nivel de la región Huancavelica
es de 17.9% (casi el triple del promedio nacional), de los cuales el 77.7% eran mujeres
analfabetas; a nivel de la provincia de Acobamba registró el 19% de población iletrada
(79.8% son mujeres); y a nivel del distrito de Paucará la tasa de analfabetismo llega al
13.7% (1,909) siendo el 76.5% de esta población iletrada mujeres.
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Y si bien se ve una reducción en las cifras, es de tan solo 2.1 puntos porcentuales a
nivel de la región (MINEDU 2012).
El problema de analfabetismo tiene como origen diversas causas que contribuyen a su
perpetuación hasta nuestros días, como es señalado por Gonzalo Portocarrero: “Para la
subsistencia del analfabetismo femenino en el mundo rural hay diversas razones. Ellas
tienen que ver con las características de la oferta educativa y con las peculiaridades del
medio indígena y campesino [sociedad ágrafa y machismo]”. (Portocarrero 1995: 10)
Las principales causas identificadas en la zona de implementación del proyecto fueron
las siguientes:
 Limitado acceso de la mujer a las instituciones educativas, a causa de las
carencias económicas y el machismo.
 Fracaso escolar y a la alta tasa de deserción escolar femenina
 Obstaculización del acceso del campesinado a las instituciones educativas por
parte de los hacendados.
 Inadecuadas estratégica de intervención y metodológica incongruentes a la
realidad de las comunidades de Paucará, en la ejecución de programas de
alfabetización.
Las cuales analizamos a continuación:
El estudio significa un gasto para la familia, y en un contexto de pobreza, se va a evaluar
los beneficios de enviar a la hija a estudiar, pues a raíz del machismo que aún persiste
en la zona, se les niega el derecho a la educación y se les reserva el cuidado de los
animales, el apoyo en las tareas domésticas y la vigilancia de los hermanos menores.
De esta manera las mujeres desde temprana edad han asumido que el estudio no es
para ellas.
“Muchas mujeres son analfabetas porque por ignorancia
nuestros mayores preferían que sólo el hombre estudie, pero
también en algunas comunidades nomás había escuela hasta
3° grado, de ahí más tampoco ya había, y para colegio cuando
había posibilidad (económica) algunos nomás también
asistían” (Félix Layme Palomino - Vocal C.C. San Pedro)
“Mi papá no quería que estudie “Mujer para que va estudiar,
la mujer está para que cuide a los hijos y a los animales”
(Juliana Quispe – C.C. Santa Cruz De Paccho)
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Así mismo si se encuentran en una situación de desventaja a causa de la muerte o
enfermedad de algunos de sus progenitores, el no acceder a la escuela es casi una
realidad
“Desde que yo estaba chiquita mi mamá estaba enferma y se
falleció, por eso ya no me apoyo mi papá también y mi papá
también se falleció, me quede con mi tío (solo tenía un tío en
su comunidad) y él no me hizo estudiar.”(María Canchuan Pumaranra)
“Soy huérfana desde pequeña, si hubiese tenido mi mamá tal
vez hubiese estudiado” (Asunciona Layme - Libertadores)
Esto sumado al fracaso escolar y a la alta tasa de deserción escolar femenina, originado
por la sobrecarga de trabajo de las hijas mujeres mayores en el cuidado de la casa y
atención de sus hermanos menores (agravándose en épocas de siembra y cosecha),
refuerza la idea de la incapacidad de la mujer para el estudio).
En el caso de las mujeres que pasan los 60 años de edad se pudo encontrar que su
condición de analfabetismo se debió al haber crecido al interior del régimen donde
imperaban los llamados gamonales o hacendados, a quienes la población les debía
lealtad, entendiéndose esta como obligación a cumplir cualquier orden que mandase.
“Porque vivíamos en casa del hacendado y como éramos hijos
de empleados solo teníamos que pastear sus ganados,
dedicarse a la chacra, era lejos y no había dinero.” (Feliciana
Reymundo Sulcaray – Paccho Molinos)
“En la época de hacendados no nos dejaban ir ni a los
hombres, ni a las mujeres, solo servíamos a los patrones, si
estudian van a ser rateros, decía el hacendado a nuestros
padres.” (Gregoria Sullcaray – Santa Cruz de Paccho)
La presencia de programas de alfabetización con inadecuadas estratégica de
intervención y metodológica incongruentes a la realidad de las comunidades de Paucará,
además de la poca voluntad política del Gobierno Regional para el fomento de acciones
de alfabetización, se convierten en factores para la persistencia de la problemática.
De igual manera, la condición de analfabetismo en las mujeres va acarrear diversas
consecuencias a lo largo de sus vidas entre los más evidentes tenemos la marginación
y reclusión de la mujer al ámbito familiar (rol reproductivo), marginándola del ámbito
público y político; así como la débil autoestima, instaurándose en ellas pensamientos de
incapacidad y menosprecio hacia ellas mismas.
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“Por no poder estudiar, me sentía mal, tenía envidia por los
varones porque ellos si estudiaban, quería ser varón, decía
como no he sido varón para ir a estudiar” (Teófila Castillo –
Paccho Molinos)
Así mismo como señala Patricia Ruiz, la resignación en ellas aparece tempranamente
en sus vidas (Ruiz 1993: 121), y en vez de buscar la reivindicación de su derecho, lo
toman como normal, dificultando su desarrollo.
“Me dio pena de no haber seguido estudiando, pero me
resigne porque mi mamá se enfermó muy fuerte y al ser la
primogénita tenía que cuidar a mi mamá y a mis hermanitos”.
(Lina Aguirre -Paccho Molinos).
“Me parecía normal, porque como me decían que no podía
estudiar, lo tomaban como normal” (Basilia Layme Libertadores)
“(El no estudiar) No me dejo avanzar, porque mi hermano
sabe hablar castellano, ahora él es profesional y yo ni se
hablar en castellano” (Elizabeth Taipe -Huachua)
Por lo tanto, promover que la mujer deje de ser sujeto de marginación, obliga que se
inicie desde un proceso de educación dirigido a ella (alfabetización), pues este proceso
fortalece su autoestima (al visibilizar que no es genéticamente incapaz como se les
suele socializar), concientizan sus derechos y les aporta capacidades y competencias
que no solo son aprovechadas el área productiva, sino en sus relaciones
interpersonales:
“La importancia de la educación para el desarrollo individual y
colectivo ha sido puesta de relieve desde los años sesenta…
El camino que está llevando a las mujeres desde una
situación de marginalidad y subordinación hasta una situación
de autonomía y posibilidad de intervención en los procesos de
decisión colectivos se inicia siempre en el paso por el sistema
educativo, cuyos efectos, como hemos dicho, son dobles:
desarrollo de capacidades que harán posible el acceso al
empleo y la autonomía económica y fortalecimiento de la
confianza y autoestima en las capacidades propias. Objetiva
y subjetivamente la educación crea las condiciones para lo
que se ha llamado el “empoderamiento” de las mujeres,
siendo el paso previo para su acceso a cualquier otra forma
de “empoderamiento” (Subirats 1998: 04)
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1.3

OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN

El objeto del ejercicio de sistematización es el Proceso
de bialfabetización con mujeres en el ámbito andino
rural quechua hablante en 10 comunidades del distrito
de Paucará – Huancavelica, lo cual es determinante
para alcanzar un buen vivir.

El
proceso
de
Bialfabetización
en
mujeres,
como
determinante
para
alcanzar un buen vivir.
Fuente: Elaboración propia

1.4

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

El estudio se encuentra enmarcado en los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Sistematizar la experiencia pedagógica y técnico productiva “Alfabetización
Bilingüe Intercultural en Comunidades Campesinas del Distrito de Paucará”,
implementada en 10 comunidades que forman parte del proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Diseñar un plan de sistematización de la experiencia que se implemente con
la participación de la coordinadora, especialista, promotoras y participantes
que forman parte de la experiencia pedagógica y actividades técnico
productivas.
b) Recoger información que permita describir y analizar, las estrategias
metodológicas implementadas por el equipo del proyecto P-124, en el cual se
plasmen los procesos vividos y los resultados obtenidos, especialmente en
los aprendizajes logrados por las participantes, durante la implementación de
las experiencias.
c) Identificar los impactos, logros y dificultades de las estrategias metodológicas
implementadas y los procesos y estrategias a implementar para su
replicabilidad y sostenibilidad en otras comunidades.
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1.5

HIPÓTESIS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Así mismo las hipótesis planteadas para el desarrollo del estudio son las siguientes:

HIPÓTESIS GENERAL:
Las mujeres en condición de analfabetismo del sector andino rural tienen mayor
predisposición para superar esta condición, a partir del acceso a una educación de
calidad, basada en metodologías de formación contextualizada, que les permite
desarrollar habilidades y competencias para la superación de la pobreza y exclusión,
garantizando un buen vivir a través de su desarrollo humano y social.

HIPOTESIS ALTERNANTES:
A partir de los componentes del proyecto, es que se plantean las siguientes hipótesis:
1. Los mecanismos participativos (diagnósticos, sensibilización comunal,
identificación y selección de promotores, formación de promotoras), permiten
sensibilizar e identificar a mujeres analfabetas a nivel de comunidades
campesinas involucradas en el proyecto.
2. El diseño e implementación de una metodología de aprendizaje (formación
académico y productiva) en bialfabetización basada en procesos de formación
contextualizada (en la lengua originaria quechua, el tránsito al castellano, la
vinculación a las actividades cotidianas/ actividades productivas, ferias, festividades,
costumbres y tradiciones/su propia cultura y la aproximación a otras culturas),
permite una adecuada formación de mujeres analfabetas
3. Las mujeres participantes del proyecto muestran habilidades y competencias
(lectoescritura y matemáticas) diferenciadas respecto a su contribución y
revaloración (social, económica – productiva, familiar/reproductivo, cultural y
política) comunal frente a las mujeres población no beneficiaria del proyecto.

1.6

EJES Y VARIABLES DE LA SISTEMATIZACIÓN

En base a las hipótesis planteadas se identificaron los siguientes ejes y sus respectivas
variables:

Primer Eje: Identificación y Sensibilización de Mujeres
•
•

Mecanismos participativos
Sensibilización e identificación comunal
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Segundo Eje: Formación de Mujeres
•
•
•

Diseño de la metodología
Implementación de la metodología
Proceso de formación

Tercer Eje: Desempeño y Contribución de Mujeres
•
•

Habilidades y competencias (lectoescritura y matemática).
Contribución y revaloración
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1.7

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN

EJES Y VARIABLES
DE
SISTEMATIZACIÓN

INDICADOR

FUENTES DE RECOJO DE
INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS DE RECOJO
DE INFORMACIÓN

ACTORES

MUESTRA

Equipo Madre Coraje*
Equipo IED**
Equipo EDUCA***
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Autoridades comunales,
promotores y mujeres
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Autoridades comunales,
promotores y mujeres
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA
Autoridades comunales,
promotores y mujeres
Equipo Madre Coraje
Equipo IED

01
01
01
04
01
03
01
01
01
04
01
03
01
01
01
04
01
03

IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE MUJERES
Documento de Diagnóstico

Guía de recolección de
información

Entrevista

Entrevistas a equipo técnico

Informes de proyecto

Guía de recolección de
información

Entrevista

Entrevistas a equipo técnico

Informes de proyecto

Guía de recolección de
información

Informes de proyecto

Entrevistas a equipo técnico

Grupo focal

Guía de grupo focal

Informes de proyecto

Guía de recolección de
información

Grupo focal
Encuestas dirigidas

Guía de grupo focal
Cuestionario

Informes de proyecto

Guía de recolección de
información

N° de Diagnósticos sobre
bialfabetización elaborados
Mecanismos
participativos
N° de promotoras formadas

N° de Propuestas comunales
elaboradas

N° de Reuniones de coordinación,

Sensibilización e
identificación
comunal

N° de talleres

N° de Asambleas comunales
Grupo focal
Encuestas dirigidas
N° de promotores Identificados y
seleccionados

Informes de proyecto

Guía de grupo focal
Cuestionario
Guía de recolección de
información
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10
01
01
01
10
10
01
01
01
10
10
01
01

EJES Y VARIABLES
DE
SISTEMATIZACIÓN

INDICADOR

N° de participantes identificados y
seleccionados

FORMACIÓN DE MUJERES
N° de planes de formación
académica
Diseño de la
metodología
N° de planes de formación
productiva
N° de planes de formación
académica
Implementación
de la metodología
N° de planes de formación
productiva
En la lengua originaria quechua /
El tránsito al castellano,
La vinculación a las actividades
cotidianas:
•
Actividades productivas
Procesos de
formación
•
Ferias
•
Festividades
•
Costumbres y tradiciones/su
propia cultura
Aproximación a otras culturas)
DESEMPEÑO Y CONTRIBUCIÓN DE MUJERES
N° de mujeres en nivel inicio
N° de mujeres en nivel proceso
Habilidades y
N° de mujeres en nivel
alfabetizadas
competencias
(Lectoescritura y
N° de mujeres en nivel inicio
matemática)
N° de mujeres en nivel proceso
N° de mujeres en nivel
alfabetizadas

FUENTES DE RECOJO DE
INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS DE RECOJO
DE INFORMACIÓN

Grupo focal
Encuestas dirigidas

Guía de grupo focal
Cuestionario

Informes de proyecto

Guía de recolección de
información

Grupo focal

Guía de grupo focal

Encuestas dirigidas

Cuestionario

ACTORES

MUESTRA

Equipo EDUCA
Autoridades comunales,
promotores y mujeres
Equipo Madre Coraje
Equipo IED
Equipo EDUCA

01
10
10
01
01
01
10

Mujeres beneficiarias

120

Trabajo en equipo para el día 10 de setiembre en el distrito de Paucará

Estudios de casos
(testimonios)

Guía de preguntas referido a
los indicadores

Mujeres beneficiarias,

60

Grupo focal

Guía de grupo focal

Promotoras

10

Estudios de casos
(testimonios)

Guía de preguntas referido a
nivel de progreso (factores
positivos y limitantes)

Mujeres beneficiarias

60

Grupo focal

Guía de grupo focal

Promotoras de
alfabetización

10
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EJES Y VARIABLES
DE
SISTEMATIZACIÓN

Contribución y
revaloración

INDICADOR

Caracterización cualitativa
referido a:
•
Aspecto Social
•
Aspecto Económico –
productivo
•
Aspecto
Familiar/reproductivo
•
Aspecto Cultural y
•
Aspecto Política

FUENTES DE RECOJO DE
INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS DE RECOJO
DE INFORMACIÓN

ACTORES

MUESTRA

Estudios de casos
(testimonios)

Guía de preguntas referido a
nivel de progreso (factores
positivos y limitantes)

Mujeres beneficiarias

60

Grupo focal

Guía de grupo focal

Promotoras de
alfabetización

10

Fuente: Elaboración propia en base a talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014
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1.8

METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN

El estudio se realizó
en base al siguiente
diseño
metodológico;
el
proceso se basó en
la participación de
los involucrados en
todas las etapas de
trabajo.

Fotografía 5: Beneficiaria del proyecto

A continuación se detalla la metodología utilizada, la cual contempla 04 etapas de
trabajo: 1. Delimitación de la Sistematización, 2. Recuperación de la
Información, 3. Análisis y 4. Redacción y presentación; las actividades que se
desarrollaron en cada etapa, fueron las siguientes:
a. Delimitación de la Sistematización
•
•
•
•
•
•
•

Revisión del marco lógico del proyecto.
Ajuste de objetivos de sistematización.
Construcción de objeto de sistematización.
Construcción de variables e indicadores de sistematización.
Construcción de hipótesis de sistematización.
Formulación de la matriz de sistematización.
Elaboración de Plan de Sistematización.

•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de herramientas de toma y registro de información en
campo.
Validación de herramientas de toma y registro de información.
Desarrollo de grupos focales.
Desarrollo de talleres de sistematización.
Aplicación de fichas encuesta.
Aplicación de fichas de testimonios.
Revisión de información documental y fuentes de verificación.
Tabulación de datos, registro de información e inferencias.
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Página8

b. Recuperación de la Información

•

Primer borrador.

c. Análisis (triangulación)
•
•
•

Ajuste de las observaciones.
Aporte interno.
Aporte de terceros.

6.1.4. Redacción
•
•

1.9

Revisión de estilo.
Documento final.

MARCO TEÓRICO

Marco Conceptual
La alfabetización es un derecho humano fundamental, que constituye las bases del
aprendizaje en el transcurso de la vida, así mismo, por su constante dinámica en la
vida de las personas, la alfabetización es muy importante para el desarrollo humano
y social. Tanto para las personas y las familias como para las sociedades, es un
elemento que otorga libertad con visión a mejorar la salud, el ingreso y la relación con
el mundo.
El proceso de alfabetización permite compartir conocimientos continuamente, ya que
la tecnología viene evolucionado .Una comunidad alfabetizada es un grupo dinámico,
en el que se lanzan ideas y se suscitan debates. En cambio, el analfabetismo es un
obstáculo en la obtención de una mejor calidad de vida.
En el artículo escrito por la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en la
publicación Los ganadores de los premios internacionales de Alfabetización de
la UNESCO 2014 Alfabetización y Desarrollo Sostenible con motivo del día
internacional de alfabetización 8 de septiembre de 2014, menciona lo siguiente:

41

La alfabetización permite reducir la pobreza, encontrar empleo, tener un mejor
sueldo. Es uno de los medios más eficaces de mejorar la salud de las madres y
los niños, entender las recetas de los médicos y acceder a la atención de la
salud. Gracias a los avances logrados en la educación de las mujeres en edad
de procrear se salvó la vida de más de dos millones de niños menores de 5 años
entre 1990 y 2009. La alfabetización facilita el acceso al conocimiento y pone en
marcha un proceso de empoderamiento y de confianza en sí mismo que
beneficia a todos. Esta energía, multiplicada por millones de personas, es la que
sustenta el futuro de las sociedades.
En la actualidad, 781 millones de adultos en el mundo no saben leer, escribir ni
contar. Dos tercios de ellos son mujeres.
Así mismo el Reglamento Nacional de Educación Básica Alternativa, la define
como una modalidad de Educación destinada a estudiantes que no tuvieron acceso
a la Educación Básica Regular, para que adquieran y mejoren los desempeños que
la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan.
Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular,
enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias.
Sus características son las siguientes:
a) Relevancia y pertinencia, porque siendo abierta al entorno, tiene como
opción preferente a los grupos actualmente vulnerables y excluidos, y
responde a la diversidad de los sujetos educativos con una oferta específica,
considerando los criterios de edad, género, idioma materno, niveles
educativos, así como sus intereses y necesidades; posibilita procesos
educativos que estimulan en los estudiantes aprendizajes para identificar sus
potencialidades de desarrollo personal y comunitario, así como ciudadano y
laboral, plantear sus problemas y buscar soluciones.
b) Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y
democrática en la toma de decisiones sobre los criterios y procesos de la
acción educativa, e involucra la participación de otros actores de la
comunidad.
c) Flexible, porque la organización de los servicios educativos (la
calendarización, los horarios y formas de atención) es diversa, responde a la
heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos. El
proceso educativo se desarrolla en Instituciones Educativas propias de la
modalidad y también en diversos ámbitos e instituciones de la comunidad, que
se constituyen en espacios de aprendizaje.
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Establece los siguientes derechos:
Qué, además de lo establecido en el Art. 53º de la Ley General de Educación Nº
28044, al estudiante de Educación Básica Alternativa, en cualquiera de sus
programas, le corresponde:
a) Gozar de los mismos beneficios que los estudiantes de otras modalidades
educativas.
b) Recibir un servicio educativo de calidad en locales y espacios educativos
adecuados que garanticen su seguridad.
c) Contar con el equipamiento y los materiales adecuados a los requerimientos
de aprendizaje.
d) Organizarse en Consejos de Participación Estudiantil, a fin de ejercer sus
derechos y participar responsablemente en la gestión de la Institución
Educativa.
e) Ser representado en el Consejo Educativo Institucional, por sus padres o
tutores en el PEBANA, y participar como delegados en el programa de jóvenes
y adultos.
f) Participar del proceso de evaluación de la calidad del servicio educativo.
g) Recibir, en particular los niños y adolescentes en situación de abandono o
riesgo, servicios complementarios de alimentación.
Marco Legal

A) Resumen de la Normatividad Internacional


La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por Resolución de la Asamblea General 217 de las Naciones
Unidas con fecha del 10 de diciembre de 1948, consagra el derecho de toda
persona a la educación y la necesidad de que la población alcance mayores
niveles educativos por su impacto sobre el desarrollo socioeconómico y
político.
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Artículo 26°: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
será gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y a las
etapas fundamentales. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser accesible en general y el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los
méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.


La Declaración Mundial sobre Educación para Todos “Satisfacción de las
Necesidades Básicas de Aprendizaje”, realizada en Jomtien, Tailandia
entre el 5 y el 9 de marzo de 1990, reconoce el derecho de todos a
beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de
aprendizaje.
ARTICULO 1°: Satisfacción de las Necesidades Básicas de aprendizaje
Cada persona niña, joven o adulto deber estar en condiciones de aprovechar
las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades
básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas
esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión
oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos del
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes)
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad participar
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones
fundamentales y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades
básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país
y cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo



El Marco de Acción del Foro Mundial sobre Educación realizado en Dakar,
Senegal, entre el 26 y 28 de abril del 2000, expresa que las necesidades
de aprendizaje de los jóvenes y adultos se satisfacen mediante el acceso
equitativo a un aprendizaje adecuado, garantizando los parámetros más
elevados, para conseguir resultados reconocidos y mensurables, en
lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.
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OBJETIVO 3°: Velar por que sean atendidas las necesidades de
aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso
equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para
la vida activa
Todos los jóvenes y adultos han de tener la oportunidad de asimilar el saber
y aprender los valores, actitudes y conocimientos prácticos que les servirán
para mejorar su capacidad de trabajar, participar plenamente en la sociedad,
dirigir su vida y seguir aprendiendo. No se puede esperar que un país se
convierta en una economía moderna y abierta si determinada proporción de
su fuerza de trabajo no ha terminado la enseñanza secundaria. En la mayoría
de los países esto exige la expansión del sistema de secundaria.
Los jóvenes y adultos, se ven enfrentados a riesgos y amenazas que limitan
las oportunidades de aprendizaje y constituyen un reto para los sistemas de
educación.
Se deberá dar a todos los jóvenes y adultos la oportunidad de recibir una
educación permanente. Para los que dejan la escuela o la terminan sin
adquirir la competencia necesaria en lectura, escritura, aritmética y
habilidades prácticas, deberá haber múltiples opciones para que prosigan su
aprendizaje. Esas oportunidades deberán ser interesantes y adecuadas a su
medio y sus necesidades, ayudarlos a ser activos para forjar su futuro y
transmitirles aptitudes útiles para la vida laboral.


El Marco de Acción Regional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas
(EPJA) elaborado en la Reunión Técnica Regional sobre “Los Nuevos
Desafíos de la Educación Permanente de Personas Jóvenes y Adultas en
América Latina y el Caribe, período 2000-2010” realizada en Santiago de
Chile en agosto del 2000, plantea que la alfabetización, debe constituirse
en una política de Estado e inscribirse en un Proyecto Nacional de
Desarrollo



El Decenio de la Alfabetización de las Naciones Unidas (2003-2012),
aprobado en la 54º Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
reafirma la necesidad de construir entornos y sociedades alfabetizados,
para lograr los objetivos de erradicar la pobreza, reducir la mortalidad
infantil, reducir los índices de crecimiento poblacional, lograr igualdad entre
los géneros, paz, democracia y desarrollo sostenible.
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El Programa “Metas 2021: la educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios”, elaborado atendiendo las resoluciones aprobadas en
la XX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, en los
términos de desarrollo, concreción, costos, sistemas de evaluación y
compromisos presentados, por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI) y Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) de asumir el compromiso de invertir más y mejor en educación
durante los próximos diez años para darles cumplimiento de acuerdo con
su formulación y previsión de costos; aprobado como instrumento
concertado para abordar los principales desafíos educativos de la región en
la “Declaración de Mar del Plata” adoptada por las Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno de los países participantes en la XX Cumbre Iberoamericana
en Argentina, entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010.

B) Resumen de la Normatividad Nacional


La Constitución Política del Perú, en sus artículos 13º y 16º, señala que la
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana
y que es deber del estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir
una educación adecuada; precisando en su artículo 17º que el Estado
garantiza la erradicación del analfabetismo. Plan Nacional del PRONAMA
2006-2011.
Artículo 13°. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de
la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de
enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y
el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el
proceso educativo.
Artículo 16°. Tanto el sistema como el régimen educativo son
descentralizados.
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos
generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de
la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la
calidad de la educación.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir
educación adecuada por razón de su situación económica o de
limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del
Presupuesto de la República.
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Artículo 17°. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias.
En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las
universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse
gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio
y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los
costos de educación.
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en
favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de
subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades,
incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la
población los requiera.
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta
la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada
zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del
país. Promueve la integración nacional.


La Ley General de Educación establece que: “La educación es un derecho
fundamental de la persona y de la sociedad”, señalando además que los
programas de alfabetización tienen como fin el autodesarrollo y el
despliegue de capacidades de lectoescritura y de cálculo matemático.
La ley también sintetiza el carácter innovador de esta modalidad y abre las
posibilidades para reinventar propuestas curriculares, pedagógicas y de
gestión diferentes. Además de poner especial énfasis en la preparación
para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Sus
egresados tienen derecho a un diploma con mención en un área técnica,
que los habilite para insertarse en el mercado laboral.
Artículo 3°: “La educación es un derecho fundamental de la persona y de la
sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación
integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica.
La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho
a participar en su desarrollo”.
Artículo 37º: “…como una modalidad que tiene los mismos objetivos y
calidad equivalente a la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación
para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza
flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas de los
estudiantes. El ingreso y tránsito de un grado a otro se harán en función de
las competencias que el estudiante haya desarrollado…”
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Artículo 38º: “Los programas de alfabetización tienen como fin el
autodesarrollo y el despliegue de capacidades de lectoescritura y de cálculo
matemático en las personas que no accedieron oportunamente a la
Educación Básica. Fortalecen su identidad y autoestima, los preparan para
continuar su formación en los niveles siguientes del Sistema Educativo y para
integrarse al mundo productivo en mejores condiciones”.
“Se realizan en una perspectiva de promoción del desarrollo humano, del
mejoramiento de la calidad de vida, y de equidad social y de género.
Promueven la superación del analfabetismo funcional creando ambientes
letrados. La alfabetización se desarrolla, según los requerimientos de cada
lugar, en todas las lenguas originarias del país. En los casos en que estas
lenguas originarias sean predominantes, deberá enseñarse el castellano
como segunda lengua. Es objetivo del Estado erradicar el analfabetismo; con
este propósito, convoca a instituciones especializadas para desarrollar
conjuntamente programas de alfabetización.”
 Decreto Supremo Nº 015-2004-ED, que responde a la Ley General de
Educación y caracteriza con mayor profundidad a la modalidad y al tipo de
servicios que debe brindar, especificando así el reglamento de la Educación
Básica Alternativa.
En el reglamente se establece que la Educación Básica Alternativa
comprende 3 programas, siendo uno de ellos el Programa de Educación
Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) se desarrollan en tres
ciclos: Inicial, Intermedio y Avanzado, y cada uno comprende dos, tres y
cuatro grados, respectivamente. El ciclo y el grado en la EBA son de duración
flexible.
En el marco del PEBAJA es que se enmarca el accionar de los CEBAs
Artículo 10º.- Estudiantes
La Educación Básica Alternativa atiende a niños y adolescentes de 9 a 18
años en el PEBANA, a jóvenes y adultos de 18 a más años de edad en el
PEBAJA, y a personas mayores de 15 años en el Programa de
Alfabetización, que:
(a) No se insertaron oportunamente en el Sistema Educativo.
(b) No pudieron culminar su Educación Básica.
(c) Requieren compatibilizar el estudio y el trabajo.
(d) Han egresado del Programa de Alfabetización y desean continuar sus
estudios.
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Artículo 11º.- Derechos
Además de lo establecido en el Art. 53º de la Ley General de Educación Nº
28044, al estudiante de Educación Básica Alternativa, en cualquiera de sus
programas, le corresponde:
(a) Gozar de los mismos beneficios que los estudiantes de otras modalidades
educativas.
(b) Recibir un servicio educativo de calidad en locales y espacios educativos
adecuados que garanticen su seguridad.
(c) Contar con el equipamiento y los materiales adecuados a los
requerimientos de aprendizaje.
(d) Organizarse en Consejos de Participación Estudiantil, a fin de ejercer sus
derechos y participar responsablemente en la gestión de la Institución
Educativa.
(e) Ser representado en el Consejo Educativo Institucional, por sus padres o
tutores en el PEBANA, y participar como delegados en el programa de
jóvenes y adultos.
(f) Participar del proceso de evaluación de la calidad del servicio educativo
(g) Recibir, en particular los niños y adolescentes en situación de abandono
o riesgo, servicios complementarios de alimentación.
 El “Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, Perú” (EPT),
establece como objetivo estratégico la reducción significativa del
analfabetismo, particularmente en la población rural, femenina y hablante de
una lengua originaria, por medio de la articulación de estrategias pertinentes
y el incremento de la eficacia de los programas de Alfabetización,
especialmente en poblaciones femeninas y de lenguas originarias.
 Las organizaciones de la sociedad, constituidas en el Foro del Acuerdo
Nacional, han suscrito, en el año 2002, como asunto prioritario erradicar todas
las formas de analfabetismo, invirtiendo en el diseño de políticas que atiendan
las realidades urbanas marginales y rurales, comprometiendo en esta acción
al Estado y a toda la sociedad civil en su conjunto.
 El Decreto Supremo Nº 022-2006-ED que crea el Programa Nacional de
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), le encomienda como misión
desarrollar las acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país.
 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda que para la
pacificación y reconciliación del país es indispensable que “se busque la
alfabetización, con prioridad para la mujer adolescente y adulta de las zonas
rurales”.
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 El Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo Nacional de
Educación, incluye a la alfabetización orientada al logro de capacidades
fundamentales y tecnológicas para todos, como una de las políticas de
ampliación del acceso a los grupos desatendidos.
 El Decreto Supremo Nº 018-2008-ED donde el PRONAMA asume las
funciones correspondientes a la Dirección de Programas de Educación Básica
Alternativa de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, durante
su vigencia, Plan Nacional del PRONAMA 2006-2011.

C) Resumen de la Normatividad Regional y Local


La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 47º,
literal g, establece como responsabilidad de los Gobiernos Regionales,
ejecutar y evaluar, conjuntamente con los Gobiernos Locales, programas de
alfabetización en el marco de las políticas y programas sociales.

 La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 82º, numeral
9, indica como una de las competencias del gobierno municipal, promover,
coordinar, ejecutar y evaluar, los programas de alfabetización de acuerdo con
las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.
Marco Referencial
En este entorno, en el 2006 se crea el Programa Nacional de Movilización por la
Alfabetización PRONAMA, mediante Decreto Supremo Nº 022-2006, que en su
artículo 1° menciona “ser responsable de desarrollar las acciones contundentes
a erradicar el analfabetismo en el país”.
En el plan Nacional del PRONAMA 2006-2011 se cuenta con acciones de
alfabetización ejecutadas en nuestro país, pero que no han sido registradas con un
carácter sistemático, que pudiera ser evaluada. También se cuenta con
investigaciones sueltas hechas por etapas en alguna localidad atendida y no de una
manera global ni de una forma constante. También se pudo obtener los objetivos, las
metas planteadas pero no de un constante seguimiento de los objetivos planteados.
Mediante el plan Nacional del PRONAMA 2006-2011 se recopilo los siguientes
estudios realizados:
La alfabetización tradicional (1944 – 1956)
Período en el que, el propósito de la alfabetización, fue la simple enseñanza de la
lectura y escritura, en la que sobresale la Campaña Nacional de Culturización de
Adolescentes y Adultos, propiciada por el Sector de Educación en 1944 y la
Alfabetización en Núcleos Escolares Campesinos (1946-1970), que se desarrolló
como parte de la educación rural.
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Según estadísticas oficiales, en la Campaña Nacional de Culturización de
Adolescentes y Adultos se logró alfabetizar a 130,000 personas a nivel nacional.
En la Alfabetización de Núcleos Escolares Campesinos, se estima se alfabetizaron
entre 70 y 80 mil personas en los 250 núcleos campesinos que llegaron a funcionar.
La alfabetización funcional (1957 – 1969).
Cuya característica principal radicó en la asociación del aprendizaje de la
lectoescritura y el cálculo básico, con la actividad del alfabetizando. Es importante
destacar la Campaña de Alfabetización y Educación de Adultos (1957-1968), en la
cual ya se define a la Alfabetización como un Programa de Educación de Adultos.
En este periodo en conjunto se atendieron a 965,254 analfabetos, lográndose
alfabetizar a un 39% de los inscritos en los distintos programas realizados, lo que
significa un logro de 374,237 personas alfabetizadas.
La alfabetización integral (1970-1978).
Se caracterizó por relacionar los aprendizajes con el contexto económico y social en
el que se desempeña el analfabeto (Metodología propuesta por Paulo Freire). En este
periodo se ejecuta el Programa de Alfabetización Integral, ALFIN, cuya meta fue
erradicar el analfabetismo.
En esta etapa de la alfabetización en el Perú, de acuerdo a estadísticas del Ministerio
de Educación, destaca el bienio 1973-1974, en los cuales se logró alfabetizar en 1973
a 22,453 de un total 33,673 participantes y en 1974 a 60,241 de un total de 171,124
participantes. En total se logró alfabetizar a 82,694 personas de 204,797 participantes
(40%).
La alfabetización multisectorial. (1980-1990).
Destacan las estrategias de Alfabetización basadas en la participación comunal y
multisectorial, la movilización del voluntariado y la articulación de la alfabetización con
los planes locales de desarrollo. Destacan el Plan Nacional Multisectorial de
Alfabetización 1981-1985 y el Plan Nacional de Alfabetización 1986 –1990 con los
Programas de Alfabetización y Post-Alfabetización.
De acuerdo a reportes de las Direcciones Regionales de Educación entre 1981-1985,
se logró alfabetizar a 781,012 personas y, entre 1986 y 1987, se atendió a 316,800
participantes en 6.800 grupos de alfabetización.
La alfabetización en el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano
PROMUDEH (1997-2001)
Destacan el Proyecto “Alfabetización y Educación Cívica de Mujeres Indígenas
Campesinas”, así como el “Programa de Alfabetización para Desplazadas” y el
Proyecto “Salud Reproductiva en el Programa de Alfabetización” y los programas de
tercerización mediante las Instituciones Promotoras de Alfabetización (IPA).
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Entre 1997 y el 2001, en el PROMUDEH se atendían los programas de alfabetización
(PROAL), con participación de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del
sector como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA),
Cooperación Popular (COOPOP) y el Programa de Asentamiento y Repoblación
(PAR). En este período se atendió a 1,774,527 participantes lográndose alfabetizar a
598,965 (34%).
En el plan nacional del PRONAMA también nos comenta que la alfabetización en el
marco de la educación básica alternativa
El Programa de Alfabetización se ejecutó en el marco de la Ley General de
Educación, Ley Nº 28044, el Reglamento de la Educación Básica Alternativa, los
Decretos Supremos Nº 015-2004-ED y Nº 006-2006-ED. y, sobre la base de la
Decimosegunda Política de Estado del también Acuerdo Nacional, la Política C del,
Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015 y del Plan Institucional del Sector
Educación, que en conjunto, forman la normatividad del Plan Nacional de
Alfabetización.
El proceso de alfabetización se inicia los 1º de abril de cada año y comprende un
período total de ocho meses. Atendiendo a los analfabetos absolutos en un mínimo
de tres sesiones semanales totalizando 240 horas de trabajo educativo y a los
analfabetos funcionales, en un mínimo de cinco sesiones semanales, totalizando 400
horas de trabajo educativo.
Las sesiones de aprendizaje se desarrollan en los Círculos de Alfabetización, que son
los grupos de trabajo en los cuales se desarrolla las acciones de alfabetización. Están
integrados por un promedio de 18 estudiantes, a cargo de un facilitador-alfabetizador.
Entre el 2002 y 2005, en el Programa Nacional de Alfabetización del MED, se habrían
atendido a 476,218 participantes en 23,898 Círculos de Alfabetización, habiéndose
logrado alfabetizar a 185,547 personas (39%). En el 2006, se atendieron a nivel
nacional a 90,905 participantes en 5,051 círculos de alfabetización, de los cuales se
habrían alfabetizado 36,362 personas (40%) al finalizar el periodo de atención de
ocho meses, que concluyó a principios de diciembre.
 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA)
El 25 de agosto de 2005 se expide la Resolución Ministerial Nº 0542-2005-ED que
aprueba el Plan de Conversión de la Educación Básica Alternativa 2005-2010 y las
orientaciones para el proceso de conversión de centros y programas de Educación
de Adultos en CEBA, así como la creación de nuevos centros.
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El CEBA se constituye como la base institucional de la modalidad y lo define como
una institución educativa que ofrece a los estudiantes (niños, adolescentes, jóvenes
y adultos) toda la gama de programas y formas de atención que establece el
Reglamento de la modalidad: PEBANA, PEBAJA y Alfabetización; atención
presencial, semipresencial y a distancia.
Una de las diferencias del CEBA con las instituciones educativas de EBR es que
estos centros de referencia deben convertirse en espacios abiertos a la comunidad,
no solo para generar un amplio movimiento comunal en apoyo a la educación de
estudiantes, sino para posibilitar procesos educativos para la población que requiera
aprendizajes básicos, puntuales, para desempeñarse mejor en los roles asumidos.
De acuerdo al artículo 71º de la Ley General de Educación Nº 28044, y al artículo 53º
del Reglamento de la modalidad, los CEBA, por el tipo de gestión, pueden ser:
•
•
•

Públicos de gestión directa por autoridades educativas del sector educación o
de otros sectores e instituciones del Estado.
Públicos de gestión privada, por convenio con entidades sin fines de lucro 99que
prestan servicios educativos gratuitos.
De gestión privada, creados por iniciativas de personas naturales o jurídicas.

Todos los CEBA deben aplicar el Diseño Curricular Básico Nacional –DCBN– de
Educación Básica Alternativa y regirse por las normas dispuestas por el Ministerio de
Educación.
Los CEBA públicos de gestión directa, pertenecen al sector Educación.
Los CEBA públicos de gestión privada. De acuerdo a la Ley General de Educación,
estos CEBA se establecen previo convenio con entidades sin fines de lucro que
prestan servicios educativos gratuitos. Tal es el caso del convenio que el sector
establece con las parroquias y con congregaciones religiosas.
Según el IPEBA: “Los informes consolidados de la Misión Pedagógica y del Primer
Monitoreo Regional 2010 señalan que esta forma de atención aún no ha logrado
consolidarse como una de las mejores alternativas para los estudiantes que deben
combinar estudio y trabajo. Muchos de los docentes desconocen o no comprenden
la propuesta pedagógica de esta forma de atención. Lo mismo sucede con los
especialistas de EBA de las DRE y UGEL, los que deberían poner en marcha esta
forma de atención en su jurisdicción”. (IPEBA 2011: 70)
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CAPITULO II:
MECANISMOS DE
INTERVENCIÓN
DEL PROYECTO
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La
intervención
busco generar un
proceso
de
desarrollo integral
que
implicará
cambios positivos
en la forma de
pensar y actuar de
los
beneficiarios/as a
nivel personal y
colectivo.
Fotografía 6: Sesión de aprendizaje en Pampa Puquio

Todo ello a partir
de una educación bilingüe intercultural que considere la diversidad social, cultural y
lingüística, a partir del manejo de la lecto-escritura y las matemáticas como
herramientas para mejorar sus capacidades personales, de participación y
productivas (Asociación Madre Coraje 2013)

2.1

OBJETIVOS DE CAMBIO PREVISTOS

A raíz de la problemática de bajo nivel de lecto escritura y matemática en la población
adulta, particularmente femenina de las comunidades campesinas del distrito de
Paucará; que genera altos índices de pobreza en dicha población; identificada por la
asociación Madre Coraje, es que plantean la intervención del proyecto en el marco de
los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Contribuir mediante la Bialfabetización a la disminución de la pobreza de la población
rural del Distrito de Paucará desde los enfoques de equidad de género e
interculturalidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Elevar el nivel de lecto escritura y matemática de la población adulta analfabeta de
comunidades del distrito de Paucará en Huancavelica en un contexto equidad de
género y de respeto a la identidad cultural.
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Así mismo se propone alcanzar los siguientes resultados en el desarrollo del proyecto:
Resultado 1:
Población alfabetizada en quechua castellano fortalecida en sus capacidades
productivas desde los enfoques de género e interculturalidad articulada al Sistema
de Educación Básica Alternativa.
Resultado 2:
Alfabetizadores en quechua y castellano y mujeres alfabetizadas ejercen sus
derechos con apoyo de los varones y perfeccionan sus actividades productivas.
Resultado 3:
Gobierno Local y Comunal fortalecido apoya sostenidamente el proceso de
alfabetización y actividades de promoción de la mujer.

2.2

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTADAS

2.2.1

Antecedentes

En nuestro país se ha implementado políticas para erradicar el analfabetismo, a través
del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), que aún
se mantiene para el 2010 en 7.1% (Encuesta Nacional de Hogares del 2010); de lo
cual el 75% de personas en el Perú son mujeres, evidenciando la situación de
postergación de las mujeres para acceder a la educación.
De acuerdo a las estadísticas del INEI los departamentos con más analfabetos son
Huancavelica (18,6%), Huánuco (18,5%), Apurímac (16,4%), Ayacucho (14,9%) y
Cajamarca (14,9%).
Este contexto se genera por múltiples limitaciones, desde una mínima programación
de capacitaciones para el personal encargado de la alfabetización, o una convocatoria
con personas que no necesariamente vivían en las comunidades de intervención y
que no están dispuestas de alargar sus jornadas de labor por el retraso de las
participantes, como en la mayoría de casos suceden por la limitada disponibilidad de
tiempo de las participantes, que en su mayoría son mujeres.
Por ello partiendo de la realidad, se establecieron metodologías y estrategias que
fueron analizadas y validadas, a fin de que contribuyan al logro de objetivos e
impactos.
El proyecto aplicó el método de bialfabetización Quechua – castellano, a fin de que
mujeres y hombres analfabetos/as (94% y 6% del total de participantes
respectivamente) mejoren su nivel educativo.
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Fortaleciendo sus capacidades y habilidades que les permitan ejercer sus derechos
para garantizar una mejor y permanente participación en los espacios públicos y
privados, además de sus comunidades, procurándoles mejores oportunidades para
incrementar sus ingresos económicos a través del comercio.
El método de Bialfabetización, facilita el desarrollo del pensamiento lógico, la memoria
y la abstracción, se enmarca en el enfoque constructivista y a la reflexión –acción,
que garantiza el aprendizaje de lectoescritura y matemática, a partir de las vivencias
y experiencias personales de las participantes, priorizando el aprendizaje en el
quechua y el castellano, teniendo en cuenta costumbres, creencias, tradiciones y
comportamientos propios de su cultura, que permita reflexionar en sus condiciones
de vida, para mejorarla, lograr el reconocimiento, auto reconocimiento y fortalecer la
identidad.
Ilustración 1: Diagrama de la metodología de intervención

DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA

Dibujos y diálogo sobre el
tema de la unidad de
aprendizaje

EXPERIENCIA PREVIA

REFLEXIÓN DEL
CONOCIMIENTO

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

MUJERES ALFABETIZADAS

NUEVO CONOCIM IENTO

REFLEXIÓN ACCIÓN
Reflexión,
Organización y acción

Palabras generadoras,
descomposición en
sílabas, familias silábicas
LECTURA Y
ESCRITURA

APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Generación de palabras,
escritura

Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014

Desarrollar el proceso de alfabetización bilingüe, permite adquirir habilidades de lecto
– escritura en dos lenguas, fortalece la capacidad de reflexión sobre la vida personal,
familiar y comunal, socializando una nueva visión sobre las relaciones entre todas las
personas (enfoque de equidad de género).
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2.2.2

Propuesta

La Alfabetización se ha desarrollado en 4 sesiones mensuales de tres horas
pedagógicas por sesión, en los locales que han sido destinados como locales de
clase, además de facilitar a cada participante sus materiales de trabajo como son:
cuadernos (rayados y cuadriculados), lápices, borradores, tajadores, folder
plastificado, bolsa plastificada, tijera y crayola, entre otros. Asimismo, se dio
materiales para el aprestamiento como: serpentina, periódico, papel de seda, papel
crepé, papel cometa, papel lustre, cartulinas y papelotes.
El proceso de alfabetización se ha basado en el interaprendizaje, partiendo de los
saberes de las mujeres, en un proceso de diálogo y reflexión, generando una mayor
flexibilidad en sus manos, el mismo que se realizó en dos etapas:
Ilustración 2: Etapas del proceso de alfabetización

ETAPAS DE LA ALFABETIZACIÓN
Motivación
a).- Primera Etapa
Aprestamiento

Proceso de Reflexión - Acción,
b).- Segunda Etapa
Lectura y escritura
Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014

a. Motivación – aprestamiento:
Con el objetivo básico de mejorar y estimular la capacidad de coordinación visomotora fina y gruesa de la vista y de las manos de las participantes. De esta forma
se estimula, incrementa y desarrolla las habilidades cognitivas, perceptivas y
psicomotoras de las participantes, lo que es importante para su desarrollo
intelectual y socio emocional.

58

Se capacitó en dinámicas para promover la participación, con canciones,
adivinanzas, cuentos y juegos varios en quechua y castellano, como la dinámica
tela de araña que con un ovillo, se presentaron las alfabetizadoras comentando
sus nombres, de que comunidad venían y que cosas les gustaba y a qué venían.

b. Proceso de reflexión – acción:
Lectura y escritura que permite recoger las vivencias de las participantes y
promover aprendizajes significativos, a través del dibujo, el diálogo y la reflexión, y
organización para difundir lo aprendido, culminándose con la lectura y escritura de
forma entretenida con el uso de las tarjetas con las que forman palabras y frases.
Lo leen en voz alta y lo escriben en sus cuadernos.
El Proceso de reflexión y acción, lectura y escritura, se realizó en quechua y
castellano centrándose en palabras generadoras identificadas en el diagnóstico
situacional siguiendo los siguientes pasos:
Ilustración 3: Ciclo del aprendizaje
CICLO DEL
APRENDIZAJE

NUEVO
CONOCIMIENTO
EXPERIENCIA
PREVIA

APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

EL CICLO DEL
APRENDIZAJE

REFLEXIÓN DEL
CONOCIMIENTO

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO
Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014

Reflexión acción:
1. Dibujos sobre el tema de la unidad de aprendizaje: Las participantes se
reúnen en grupos pequeños.
2. Conversación sobre los dibujos: Se colocan dibujos en lugares visibles y
todas las participantes comentan los dibujos de manera sucesiva.
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3. Reflexión: De acuerdo a las características de las participantes, se promueve
el diálogo y debate en quechua y/o castellano, para intercambiar experiencias
unos de otros.
4. Organización y acción: En esta etapa las participantes se organizan, y
planifican las acciones, así como cada uno de los aspectos a mejorar.
Lectura y escritura:
1. Presentación de palabras generadoras en quechua y castellano: Se
promocionan las palabras generadoras, relacionándolas con los dibujos
presentados en las sesiones de aprendizaje.
2. Descomposición en sílabas. Se utilizan desde palmadas, golpes, se sugiere
el repaso permanente y la identificación de las sílabas.
3. Presentación de las familias silábicas. Se practican e identifican las sílabas,
apoyándose con las tarjetas léxicas, cambiando el orden de lectura, lo cual
favorece a una mejor abstracción.
4. Generación de palabras: Se propicia la retroalimentación entre las
participantes para que con las silabas aprendidas formen palabras en quechua
y castellano.
5. Escritura: Se facilita para la escritura, a partir de la palabra generadora,
corrigiendo los errores que se susciten y en caso sea necesario se escriben
en los papelotes o pizarras las respectivas correcciones.
Ilustración 4: Etapas del proceso de Alfabetización
ETAPAS DE LA ALFABETIZACIÓN

Dibujos sobre unidad de aprendizaje
Conversación sobre los dibujos
Proceso de Reflexión - Acción
Reflexión
Organización y acción

Presentación de Palabras generadoras
Descomposición en sílabas
Lectura y escritura

Presentación de las familias silábicas
Generación de palabras
Escritura

Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014
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El desarrollo de la metodología establece estrategias, promoviendo un aprendizaje
participativo – colectivo, para la construcción de signos lingüísticos, fortaleciendo la
habilidad operativa para la solución de problemas, el procesamiento de la
información; donde las participantes interpretan su realidad a través de símbolos y
signos, las imágenes se relacionan con las palabras y se van construyendo oraciones;
párrafos, mensajes en quechua y castellano referidos a su cotidianidad (vivencias
familiares y comunales).

2.2.3

Estrategia de implementación

La estrategia de implementación considera los siguientes procesos:
Ilustración 5: Estrategias de implementación del proyecto

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO
Adecuada selección y
capacitación de alfabetizadoras

Vincular el proceso de
alfabetización a procesos
productivos

TEMAS
GENERADORES AÑO 1

PROCESOS

TEMAS TRANSVERSALES
Vincular el proceso de
alfabetización a la participación
ciudadana y el ejercicio de sus
derechos

•
•
•
•

Sensibilizar a los varones,
familiares y autoridades
comunales y locales

Género
Interculturalidad
Derechos económicos,
sociales, culturales y
ambientales (DESCA)
Participación y vigilancia
ciudadana

TEMAS
GENERADORES AÑO 2

TEMAS
GENERADORES AÑO 3

Fortalecimiento de autoridades
comunales, locales y funcionarios
en elaboración de proyectos con
enfoque de género

Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014
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a. La adecuada selección y capacitación de las Alfabetizadoras:

El
proyecto
priorizó
la
selección
de
alfabetizadoras
de las mismas
comunidades

Fotografía 7: Sesión de alfabetización en Pumaranra

La selección de alfabetizadoras provenientes de las mismas comunidades de
intervención, se dio a través de asambleas comunales, para lo cual de manera
paralela se capacitó a ellas mismos en temas de bialfabetización.
Se coordinó y sensibilizó a las autoridades locales y a la población con el Instituto de
Ecología y Desarrollo, de estas reuniones se determina contratar a promotoras de la
misma comunidad, que deberían de cumplir algunos requisitos como son: cumplir
mínimo con el 5to año de secundaria, radicar de manera permanente en la
comunidad; dominio de la lengua quechua, experiencia en el trabajo con adultos,
liderazgo y disponibilidad de tiempo, cada comunidad presentaba una terna de
candidatos, de lo previa evaluación se elegía a la promotora de alfabetización.
La formación de las bialfabetizadoras se estableció a partir de un programa de
capacitación donde se posibilitó una retroalimentación de conocimientos y saberes
previos, Es importante mencionar que se caracterizaron las actividades primordiales
de manera anual desde enero, identificando los temas ejes o temas generadores
(sembremos juntos, hombres y mujeres somos iguales, etc) donde la primera
quincena las sesiones de aprendizaje se desarrollan en quechua y la siguiente
quincena en castellano, elaborando la metodología de trabajo de las alfabetizadoras
A través de los procesos de formación de las alfabetizadoras, se ha establecido un
espacio de intercambio de experiencias de aprendizajes en las comunidades y la
validación de herramientas metodológicas como son: tarjetas léxicas, cuadernos de
trabajo, dinámicas.
Las alfabetizadoras tienen como principal rol, promover, facilitar y acompañar cada
proceso de aprendizaje.
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b. Vincular el proceso de alfabetización a procesos productivos:
Las actividades productivas se relacionaron en diferentes niveles con la
alfabetización, en un inicio sirvieron para captar el interés de las participantes, puesto
que no encontraban el beneficio directo de la alfabetización.
Así mismo en la
metodología
de
alfabetización
se
rescató la realidad, el
conocimiento y la
experiencia
rural
productiva de las
participantes, para
facilitar
el
aprendizaje.
Se promovio el uso
de lo aprendido en
Fotografía 8: Capacitación productiva en biohuertos
las
actividades
productivas, puesto que al mismo tiempo que se realizaba el avance en la
alfabetización, se aplicaban estos conocimientos en la capacitación productiva
(operaciones matemáticas en elaboración de costos de producción y en la compra y
venta de sus productos).
Para el desarrollo de la acciones productivas se llevó a cabo un diagnóstico en cada
comunidad identificando las características de la zona, para determinar la actividad
productiva a desarrollarse, para lo cual en 03 comunidades se instalaron biohuertos,
y en 07 comunidades debido a la escasez de agua, se determinó trabajar con tejidos.
Así mismo permitió garantizar que los conocimientos de las mujeres sean
recuperados y convertidos en competencias a traves de la aplicación inmediata de los
conocimientos en el proceso de producción.

c. Vincular los procesos de alfabetización a la participación ciudadana y al
ejercicio de sus derechos:
La alfabetización significa garantizar un derecho fundamental y universal, puesto que
esta capacidad posibilita el desarrollo de diferentes destrezas y habilidades
necesarias para la realización y el desenvolvimiento efectivo de las personas,
además de convertirse en una influencia para los grupos sociales. Asegurando la
integración de los grupos o sectores excluidos, disminuyendo las brechas de
inequidad, articulando aspiraciones sociales, culturales y económicas con las
necesidades de aprendizaje y las necesidades cotidianas de las mujeres.
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Exigiendo el abordaje de temáticas como los derechos humanos, la participación
ciudadana, la equidad de género, la identidad y la cultura para el proceso de
alfabetización.
De esta manera la
mujer
puede
participar
en
acciones
de
incidencia política,
la cual implica la
relación
e
interacción
permanente entre
ellas y el Estado,
esta acción además
de
mejorar
la
democracia en la
Fotografía 9: Taller con mujeres alfabetizadas sobre participación ciudadana
sociedad,
puesto
que mediante la organización social, la construcción de alianzas, la formación de
liderazgos y la construcción de nuevas relaciones, promueve el fortalecimiento de las
mujeres y por ende de la sociedad en su conjunto; permite la sostenibilidad del
proyecto, ya que a partir del proceso de empoderamiento de las mujeres, (desde la
alfabetización y la información sobre sus derechos) busca el reconocimiento de las
mismas como sujetas autónomas y empoderadas, que trata de influir sobre las
agendas políticas, que para el caso particular del proyecto, se trata de promover la
inversión en proyectos de alfabetización, como la creación de un CEBA.
Acciones que se fueron desarrollando al interior del proyecto con la participación de
las mujeres en espacios como el proceso de presupuesto participativo.
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d. Sensibilizar a los varones, familiares y autoridades comunales y locales:
El
proceso
de
sensibilización fue
permanente, puesto
que
algunos
hombres
se
resistían a que sus
parejas participen
en el proyecto, lo
que fue superado
con las visitas y
coordinaciones
permanentes.
Fotografía 10: Taller sobre masculinidad

Algunas autoridades se convirtieron en aliados estratégicos y apoyaron en la
identificación y matrícula de las mujeres analfabetas de sus comunidades, a la vez
que contribuyeron con la sensibilización. Se desarrollaron talleres de masculinidades
con los hombres de las comunidades, a fin de que entiendan y valoren a la mujer, así
como la importancia de una alfabetización.
“Las autoridades nos hemos comprometido con el proyecto
a veces hemos ido a visitar a algunos comuneros que eran
machistas y le hemos hablado para que su esposa se
inscriba y participe en la alfabetización, algunos se
molestaban y se resistían mi mujer va a perder tiempo
decían, pero en las reuniones comunales, también se
acordó que las mujeres deben de capacitarse, deben de
aprender a leer, escribir, sumar, restar, ahora muchos de
los comuneros han cambiado, ahora se organizan bien con
sus esposos, con sus hijos para que asistan puntualmente
a la alfabetización, de todas maneras necesitan aprender
más cosas, las mujeres van contentas a sus clases de
alfabetización” (Gregorio Huarcaya Meneses - Alcalde
Centro Poblado de Pumaranra)
Se sensibilizó a toda la población y a las autoridades sobre el trabajo que desempeña
el proyecto para mejorar el nivel educativo, los valores, costumbres que se perdieron,
incidiendo en la importancia de la educación adulta femenina, para que puedan
valorar y contribuir con el proyecto.
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e. Fortalecimiento de las autoridades comunales, locales y funcionarios en
elaboración de proyectos con enfoque de género:
El proyecto ha trabajado con autoridades comunales, autoridades y funcionarios
municipales a través de capacitaciones y la evaluación de las alfabetizadas, el 1° y 2°
año se presentó una propuesta con el municipio en la gerencia de desarrollo social y
gerencia de desarrollo económico, para contribuir con el trabajo de la alfabetización,
que a inicios ofreció 3 alfabetizadores, pero a la actualidad no llegó a concretarse
nada. Se desarrollaron talleres referidos a liderazgo, elaboración de propuestas,
ejercicio de ciudadanía para la toma de decisiones.
Es necesario señalar que el proyecto contribuyó a promover una mayor participación
de las mujeres en los espacios existentes, tanto a nivel comunal, como distrital y el
fortalecimiento de sus capacidades productivas en actividades que se desarrollan en
la zona.
Esta planificación permite mejorar el proceso de alfabetización, a la vez que
disminuye la deserción de participantes, posibilitando la construcción del
conocimiento identificando las necesidades de aprendizaje.
Puesto que el uso de dinámicas y tarjetas léxicas, sumado a ellos las ideas
generadoras o fuerza, contribuye a que las mujeres y hombres participantes
respondan a sus expectativas y obtengan una satisfacción por el nuevo aprendizaje
adquirido, así como una mejor autoestima.
Respecto a los materiales educativos y al desarrollo de la capacitación, se entiende
como aspectos claves para garantizar la calidad del aprendizaje.
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Tabla 7: Materiales educativos utilizados en el proyecto

AÑO
•
•
•
AÑO 1

•
•
•
•

AÑO 2

AÑO 3

•
•
•
•
•
•
•

MATERIALES UTILIZADOS
Línea de base
Guía de alfabetización en quechua y castellano
Trípticos sobre los objetivos y actividades realizadas en quechua y
castellano
Afiches con almanaques
Libro aprendiendo juntos en quechua y castellano dirigido a
participantes
Cuaderno de masculinidad
Separatas para las sesiones de aprendizaje (guías metodológicas)
en quechua y castellano
Guía de derechos económicos, sociales y ambientales
Afiches de derechos económicos, sociales y ambientales
Separatas para las sesiones de aprendizaje (guías metodológicas)
en quechua y castellano
Trípticos y afiches referidos a los avances del I y II año.
Guía de trabajo para la elaboración de propuestas de perfiles en
proyectos sociales (Presupuesto participativo)
Folleto de creación de cuentos, adivinanzas, poesías (trabajado
con las participantes y las promotoras).
Folleto de biohuertos y tejido

Fuente: Elaboración propia en base a revisión documentaria y talleres con equipo técnico del proyecto – S&D 2014

La metodología fue efectiva y decisiva en el aprendizaje, destacando el desempeño
de la bialfabetizadora, para superar las diferentes dificultades presentadas en la
ejecución del proyecto, lo que mencionan en su mayoría las participantes,
especificando que lograron aprender a leer y escribir, sirviéndoles para manejar mejor
su producción, sus cuentas, apoyar a hijos/as en sus tareas escolares.
El proyecto de alfabetización estableció condiciones de aprendizaje a través de la
toma de conciencia y la reflexión permanente sobre su realidad, donde los contenidos
de los aprendizajes son coherentes con las necesidades y el contexto económico productivo, social, ambiental y cultural de las mujeres participantes.
Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas del
distrito de Paucará, la alfabetización ha sido entendida como un proceso complejo
de permanente retroalimentación, que desarrolle autonomía y la capacidad de
adaptación al cambio en mejores condiciones.
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2.2.4

Evaluación

El proceso de alfabetización, se desarrollaba en tres niveles:
Nivel Inicio: En este nivel las participantes no saben leer, ni escribir, reconocen las
letras del alfabeto y los números, por lo cual la promotora de alfabetización trabaja el
aprestamiento a través de dibujos, reconocimiento de vocales y lectura de palabras
sueltas, apoyándose en las palmadas, asimismo se utilizan las tarjetas léxicas para
el reconocimiento de vocales y la formación de palabras pequeñas en quechua y
castellano.
Nivel Proceso: En este nivel las participantes forman pequeñas palabras en quechua
y castellano, identifican sílabas, realizan dictados y lectura de oraciones pequeñas y
sencillas, tienen capacidades de realizar operaciones simples de matemáticas
referidas a suma y resta, de acuerdo a su contexto.
Participantes alfabetizadas: Leen y escriben oraciones complejas y desarrollan con
mayor facilidad operaciones matemáticas más complejas referidas a la suma y resta;
realizan dictados de frases en quechua y castellano, aplican los aprendizajes en
producción de texto de manera eficaz.
Durante los tres años se ha fortalecido el trabajo, capacitando a los hombres en
masculinidades, igualdad, género, derechos entre hombres y mujeres. Los hombres
sensibilizados se convierten en aliados del proyecto en sus propias comunidades.
Las capacitaciones con las mujeres son diferentes a las que se desarrollan con sus
pares hombres, porque cantan., juegan, hacen socio dramas, mientras que los
hombres prefieren ver vídeos incluso juegos, pero no cantan.
Las evaluaciones se realizan después de cada clase, según el avance ya sea a través
de dictado, formación de oraciones, de manera indistinta, las evaluaciones escritas
se desarrollan al inicio y final del año.
El monitoreo y acompañamiento es constante, además el desarrollo de sesiones de
aprendizaje a nivel grupal permite abstraer mejor y retroalimentar aprendizajes y su
aplicación en vida cotidiana.
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2.2.5

Sostenibilidad

Desde el tema operativo se da el soporte metodológico, considerando que el equipo
técnico garantiza la efectividad de la metodología a través la planificación, gestión y
seguimiento, además de responsabilidad en las relaciones institucionales; la asunción
de aspectos temáticos y soporte técnico, como las opciones laborales y la
metodología de enseñanza aprendizaje, las consultorías especializadas, producción
de materiales, etc., que operarán en función de las actividades planificadas, así como
la supervisión y monitoreo, que abarca aspectos de planificación y de avance de
actividades.
Estas consideraciones técnicas repercuten en acciones conjuntas e integradas con
los principales actores locales del distrto de Paucará para el logro de resultados e
impactos.
El proyecto ha mantenido estrecha coordinación con la Unidad de Gestión Educativa
(UGEL) de la provincia de Acobamba, adonde se presentaron los registros, fichas y
actas, afín de validar el trabajo de alfabetización, además el Instituto EDUCA ha
presentado la propuesta para la implementación de 04 CEBAs, pues se pretende que
el gobierno local continúe con el proceso de alfabetización, garantizando la
articulación al CEBA (Centro de educación básica alternativa), es así que se ha
firmado un convenio con la municipalidad distrital de Paucará y la UGEL, quienes han
demostrado predisposición e interés para asumir esta importante actividad aplicando
la misma tecnología y garantizando la permanencia del equipo de alfabetizadoras
formados por el proyecto.
Las alfabetizadoras desempeñan un rol importante para la sostenibilidad, pues no
sólo se encarga del desarrollo de la metodología de alfabetización, sino también de
garantizar la participación de mujeres analfabetas, para lo cual realizan un
acompañamiento constante a cada una de las participantes, previniendo y
recuperando posibles deserciones, a través de las visitas domiciliarias, así como
considerando actividades agrícolas y pecuarias de las comunidades, puesto que el
rol productivo es un eje fundamental y parte del día a día de las mujeres.
Asimismo se ha trabajado con las autoridades comunales, en su condición de aliados
estratégicos, para la gestión y seguimiento de la propuesta, así como establecer
condiciones óptimas para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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CAPITULO III:
CONTEXTO QUE
FACILITO O
LIMITO LA
INTERVENCIÓN
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En base a las entrevistas realizadas con el equipo técnico del proyecto, así como a
las beneficiarias, se ha visibilizado un listado de factores que contribuyeron a facilitar
y limitar la intervención del proyecto, así como las estrategias utilizadas por el equipo
técnico del proyecto y que se pueden desarrollar para hacer frente a estos últimos
factores, primero nombraremos las que favorecieron:

3.1

FACTORES QUE FAVORECIERON LA INTERVENCIÓN

Se han identificado diversos factores que fortalecieron la intervención del proyecto,
tanto internos como externos, los cuales señalamos a continuación:

a. Factores internos
Uno de los principales factores que favorecieron la intervención, fue que desde el
diseño del proyecto se planificaron estrategias metodológicas, para asegurar la
participación de las mujeres y el óptimo desarrollo de las sesiones de alfabetización,
entre los cuales tenemos:
El proceso de alfabetización desarrollado en quechua y castellano
(Bialfabetización): este proceso favoreció el aprendizaje de las mujeres, puesto que
el 100% de ellas son quechuahablantes, y únicamente el 30% de ellas entendían el
castellano (IED 2009).
Elección de Alfabetizadores pertenecientes a las comunidades de intervención:
donde incluso la misma comunidad era quien las proponía. Esta estrategia acorto el
proceso de familiaridad y confianza entre las mujeres beneficiarias y las
alfabetizadoras, contribuyendo al mejor desenvolvimiento de las mujeres
participantes, además de crear mayor compromiso en las alfabetizadoras, y asegurar
su cercanía a la población (para el desarrollo de acciones de seguimiento individual
a las participantes). Así mismo el equipo técnico del proyecto mantuvo el
acompañamiento y seguimiento permanente a las bialfabetizadoras.
Metodología de enseñanza basada en los saberes previos de las participantes:
Esto se dio a través del uso de ideas generadoras, provenientes del contexto de las
comunidades (festividades, costumbres, entre otros), que apoyaron a la fijación del
aprendizaje.
Establecimiento de horarios y días de sesiones educativas, en base al tiempo
de las participantes: Este manejo de horarios aseguro la participación de las mujeres
en las sesiones de aprendizaje, incluso en época de siembra y cosecha cuando no
se podía asegurar dicha participación(a raíz de la recargada labor), las
alfabetizadoras se acercaban casa por casa para impartir la sesión de aprendizaje de
manera individual.
71

Dotación de materiales de trabajo (en quechua y castellano) en los tiempos
programados: Tanto para los alfabetizadores como para las participantes del
proyecto, contribuyó al óptimo desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de
los procesos de reforzamiento y retroalimentación.
Desarrollo de acciones productivas: Al plantear el proyecto de manera integral
asegurando no solo sesiones de aprendizaje en lectoescritura, sino además
actividades productivas, concentraba más la atención y deseo de participación de las
mujeres, pues por lo general al estar encasilladas en un rol reproductivo, no
encuentran beneficios directos o tangibles de la alfabetización; así mismo les
proporciona capacidades y habilidades que contribuyen a su desarrollo.

b. Factores externos
Autoridades comunales involucradas en el proceso de alfabetización: Un factor
importante que contribuyo al óptimo desarrollo del proyecto es el involucramiento de
las autoridades comunales, el cual estuvo previsto como estrategia de intervención
desde el diseño del proyecto, facilito el desarrollo de las actividades, tales como la
identificación de las alfabetizadoras, la sensibilización de la población y la captación
de las participantes.
Predisposición de las mujeres en participar del proceso de alfabetización: Otros
factores importantes fueron los relacionados a los aspectos que intervinieron en la
predisposición de las mujeres en participar de la alfabetización, entre ellos tenemos
la necesidad de no sentirse estafadas al realizar transacciones comerciales ya sea
como clientas o vendedoras:
“Me sirve para pagar lo que quiero comprar y recibir vuelto,
sin que me engañen” (Candelaria Quispe - Pampa Puquio)
“Quiero aprender, para mi negocio vender queso, para
comprar, pagar y recibir vueltos” (Mauricia Sullcaray)
Otro aspecto es el deseo de ayudar a los hijos con las tareas, el tener la capacidad
para verificar su avance y desempeño, en este aspecto observamos que la
justificación de asistir a las clases es por cumplir bien con su rol como madre, más
que por su desarrollo personal:
“Para enseñarles la tarea a mis hijitos y para que pueda
controlar y ordenar su tarea” (Juana Soto -Libertadores)
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Un factor de interés más personal fue el de aprender a escribir su nombre y firmar,
para poder participar en las asambleas comunales y recepcionar el dinero del
programa JUNTOS, que si bien pueden realizar dichas acciones, sin dificultad
colocando su huella digital, el poder escribir su nombre y firmar apunta más a una
reafirmación personal y desarrollo de su autoestima:
“Para aprender a firmar y a escribir mi nombre, y en las
reuniones puedo participar y firmar” (Basilia Layme – C.C.
Libertadores)

3.2

FACTORES QUE LIMITARON LA INTERVENCIÓN Y LAS ESTRATÉGIAS
APLICADAS Y A APLICAR PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y
REPLICABILIDAD

a. Factores internos
Inseguridad en las alfabetizadoras: Tenían temor, se les dificultaba guiar un
proceso de aprendizaje; a pesar de ser de la misma comunidad, por la misma
socialización de la mujer como ser callado y sumiso, iniciar un proceso de liderazgo
en las alfabetizadoras tomo tiempo, requiriendo de mayor número de talleres y
capacitaciones previstas, incluso en temas diferentes a los del proceso de
bialfabetización como fortalecimiento de la autoestima y desenvolvimiento. (Equipo
técnico IED 2014). Razón por la cual es necesario que en la planificación se considere
acciones de capacitación constantes para desarrollar no solo sus habilidades sobre
la metodología de las sesiones de alfabetización, sino también para el desarrollo de
sus habilidades sociales.
Rotación de Alfabetizadoras: En el diseño del proyecto, se tenía previsto un proceso
de formación gradual de las facilitadoras durante los tres años de intervención, para
constituirse en líderes con capacidad de formulación y promoción de proyectos de
alfabetización, convirtiéndose esta en una estrategia de sostenibilidad del proyecto,
sin embargo a causa de motivos personales (Viajes, matrimonio y ofertas laborales),
hubo la rotación de varias facilitadoras al finalizar el año 1 y 2 del proyecto, motivo
por el cual se debía iniciar nuevamente el proceso de capacitación cada año con las
nuevas alfabetizadoras. (Equipo técnico IED 2014)
Este factor debe de ser tomado en cuenta para tener considerado procesos de
capacitación constantes (como se plantea en el punto anterior), así como un proceso
de inducción a los nuevos alfabetizadores.
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b. Factores externos
Alto grado de machismo en la población: En las comunidades del distrito de
Paucará aún impera el machismo, donde se cree que la mujer tiene menos derechos.
Explicándose así la subordinación femenina ante el varón.
Encontrándose innecesario el que estudie, pues la mujer es ante todo madre y esposa
y sólo en tercer lugar individuo, por lo que no se entiende que desee realizar alguna
actividad en bien propio y no de su familia. Como dice Stromquist hablar de motivación
supone una gran autonomía que las mujeres de bajos ingresos no tienen (Stromquist
1991). Los estudios demuestran que la falta de motivación deja de ser una explicación
cuando se compara con los obstáculos físicos, materiales e ideológicos que las
mujeres enfrentan en razón de su género. Y estos obstáculos son la propia autoestima
e inseguridad de la mujer, el control que sobre ella ejerce el marido, los hijos y la
comunidad y finalmente las condiciones de pobreza que le exigen un sobre trabajo
que no le deja tiempo libre.
Este pensamiento se encuentra tan arraigado, que ellas mismas no encuentran la
utilidad inmediata del aprender a leer y escribir, pues en su medio rural no hay mucha
necesidad de su uso (Hay muy pocos carteles, letreros, etc), además que no suelen
viajar (a diferencia de sus esposos que suelen migrar por temporadas a causa de
ofertas laborales), los hijos y sus animales la asientan a su casa.
“Se me hace difícil participar, no tanto porque tengo que
atender a mi familia, sino por mi esposo que no me deja,
no le gusta que venga, no le parece importante el que
aprenda” (María Canchuan - Pumaranra)
Y cuando a esta situación se le suma la edad de la mujer, la situación se agrava pues
la disuasión no solo apela al hecho de ser mujer, sino a la incapacidad y a la inutilidad
de la educación a causa de su avanzada edad.
Si bien el proyecto contemplaba acciones de sensibilización en equidad de género,
como los talleres de masculinidad, por la idiosincrasia de las comunidades rurales
altoandinas, es necesario reforzar dichas actividades y realizarlas a lo largo de la
intervención.
Contexto socio económico bajo: Al provenir de familias en situación de pobreza, el
pensar que mujeres adultas (la mayoría con hijos) dediquen tiempo y energía al
estudio, (como ya nombramos anteriormente la población no visibiliza un resultado
inmediato que los beneficie), no es visto lógicamente, como es señalado por Patricia
Ruiz: “En un ambiente de crisis y precariedad económica el asistir a clases para
aprender a leer y escribir resulta muy difícil. Muy poco tiempo libre y casi ninguna
energía disponible” (Ruiz Bravo: 114)
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“Falto a mis clases porque debo de cuidar a mi bebe y mis
animalitos y como mi esposo no tiene trabajo tengo que
ayudar, por eso no puedo venir”. (Vilma Navarro - Pampa
Puquio)
Esta limitación fue superada con el desarrollo productivo paralelo, puesto que como
las participantes y sus familiares en un inicio, no visualizaban un beneficio directo del
proceso de alfabetización, al saber del desarrollo paralelo de acciones productivas
motivo a las beneficiarias y comprometio su participación en el proyecto.
Carencia de un CEBA en el distrito de Paucará: este factor impidió que las mujeres
alfabetizadas puedan continuar su educación, lo que pone en riesgo la sostenibilidad
de la intervención, pues podría ocurrir el olvido de lo aprendido a causa del desuso.
En relación a esta limitante las autoridades educativas, quienes se rigen por
normativas regionales y nacionales, mencionaron que desde el 2012 no cuentan con
presupuesto para acciones de alfabetización, pues el Ministerio de Educación no
destina presupuesto para esta acción (Únicamente en la zona VRAE), y al no contar
con fondos suficientes para implementar la oferta educativa de la Educación Básica
Alternativa en el distrito de Paucará, se ha dejado de realizar actividad alguna para
dicho beneficio. Y al no designarse presupuesto desde el sector educación los
encargados directos son los Gobiernos Locales de cada distrito (Asociación Madre
Coraje 2013)
Desinterés de las autoridades del Municipio local, por invertir en programas de
alfabetización: Pues a pesar de las acciones de sensibilización e involucramiento
dirigidas a las autoridades no se logró el compromiso real para la creación del CEBA,
esto nos demuestra la idiosincrasia de la población, al creer innecesario este tipo de
intervenciones.
“Si bien los funcionarios estaban dispuestos a participar de
las actividades de promoción y sensibilización, realizadas
por el proyecto, la autoridad distrital, al igual que la mayor
parte de los actores del distrito no evidenciaban la
importancia de atender las necesidades educativas, sino
más bien de infraestructura (carreteras, lozas deportivas,
locales comunales, etc)”. (Equipo técnico IED 2014)
Para poder enfrentar esta limitante, así como la anterior es necesario profundizar en
acciones de incidencia con la población (no solo con las participantes del proyecto,
sino con la comunidad en general), que contribuya a impulsar la inversión en
educación para jóvenes y adultos.
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Limitada disponibilidad de tiempo de las participantes: A raíz de la recarga de
labores productivas (en especial en los meses de siembra y cosecha) y reproductivas,
en algunas oportunidades han interferido con las sesiones de aprendizaje.
(Asociación Madre Coraje 2013). Esta limitación fue enfrentada mediante el
establecimiento conjunto (con las participantes) de horarios y fechas de las sesiones
de aprendizaje, además de establecer como estrategia el reforzamiento de sesiones
a domicilio, es decir cuando una de las participantes falta a la sesión, la alfabetizadora
se acerca a su domicilio para el desarrollo de la sesión perdida.
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CAPITULO IV:
APRENDIZAJES DE
LA EXPERIENCIA
DE
INTERVENCIÓN
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El estudio nos ha permitido corroborar que se puede contribuir a la erradicación del
analfabetismo en mujeres de la zona rural andina, a través de la implementación de
programas y/o proyectos que ofrezcan alternativas de educación desde una
metodología diferenciada (diseñada específicamente para las mujeres inmersas en
un contexto específico), lográndose además su empoderamiento.

4.3

IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE MUJERES

La población
participo en
todas las etapas
de la propuesta
de forma tal que
la sintiera suya

Fotografía 11: Mujeres beneficiarias del proyecto

El proyecto incorporo mecanismos participativos desde el diseño del proyecto, esto
se evidencia desde la selección de las comunidades de intervención, para lo cual
realizaron reuniones con las autoridades locales, de diferentes comunidades,
perfilando qué comunidades podrían ser consideradas, se programaron visitas a las
propias comunidades, a quienes se les presentó el perfil de la propuesta del proyecto,
la que fue culminada con el aporte de los actores involucradas en este proceso. Es
así que la población participo en todas las etapas de la propuesta de forma tal que la
sintiera suya y responda a los requerimientos particulares de cada comunidad. Por lo
cual las estrategias planteadas en el proyecto, se basaron en un diagnóstico
participativo construido con la población. Asegurándose así que la Bialfabetización,
como propuesta metodológica, implicará que el diseño y realización de las sesiones
educativas surgen de las propias necesidades y demandas de la población.
(Asociación Madre Coraje 2013)
Este es un factor importante para el logro de los objetivos de intervenciones similares,
como lo señala Patricia Ruiz: “La alfabetización es un reto. Las propuestas deberían
partir de reconocer las causas que excluyen a la mujer de la educación (pobreza,
condición étnica, discriminación social y sobre todo subordinación de género) pero
también los efectos que dicha exclusión ha provocado en las mujeres (sensación de
impotencia, baja autoestima, temor de salir, poca confianza en sí misma)”. (Ruiz 1993:
114)
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Es así que las mujeres participantes del proceso de alfabetización tenían el siguiente
perfil: El 94% de la población beneficiaria del proyecto son mujeres andino rurales
pertenecientes a las comunidades campesinas de Paucará, Pumaranra, Santa cruz
de Paccho, Checco Cruz, Pacco Molino, Huanaco Pampa, Pampa Puquio,
Libertadores, Huachhua y San Pedro, mayores de 20 años, siendo la mayoría de
estas mujeres (59%) mayores de 40 años, como podemos observar en el siguiente
gráfico.
Gráfico 7: Edad de la población alfabetizada

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014

Donde el 85% de las mujeres son casadas y el 68% tienen 3 o más hijos, siendo la
carga doméstica fuerte, no obstante en su mayoría los hijos ya son grandes asisten a
la escuela, al colegio y hay quienes ya formaron sus propias familias, por lo mismo
las mujeres suelen poder disponer de mayor tiempo libre.
Gráfico 8: Estado civil de población alfabetizada

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014
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Gráfico 9: N° de hijos de la población alfabetizada

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014

El 100% de ellas son quechua hablantes, y menos del 30% hablan castellano, se
dedican las labores de la casa, cuidado de los animales y contribuyen en las
actividades agrícolas de la familia, el estrato socio económico al que pertenecen es
bajo, viven en condiciones precarias. En su mayoría su nivel de instrucción es nulo,
sin embargo hay quienes han cursado los primeros grados de primaria, pero por
desuso se volvieron analfabetas.
De esta manera el proyecto se diseñó desde una perspectiva de género, puesto que
en el diagnóstico se pudo visualizar que la mayor parte de la población analfabeta en
las comunidades eran mujeres adultas.
La búsqueda de involucramiento de la comunidad, desde reuniones de sensibilización
con autoridades y la población, es un factor constante en las estrategias desarrolladas
por el proyecto, pues se trató de comprometer a la comunidad en el esfuerzo de
alfabetización, no únicamente se esperó que las mujeres quieran alfabetizarse; sino
que la comunidad en su totalidad, entendiera la importancia de la alfabetización y la
asuma como una tarea en común, parte de esta estrategia fue que las autoridades
designen a los alfabetizadores, y que dichos alfabetizadores fueran de la comunidad.
Es así, que los alfabetizadores fueron designados mediante un proceso de evaluación
conjunta entre el equipo técnico del proyecto y las comunidades. Para ello, las
autoridades de las 10 comunidades, realizaron asambleas generales para nominar
tres propuestas para elegir a la alfabetizadora, considerando los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Mujeres con el mayor nivel de instrucción de su comunidad.
Residentes en la comunidad.
Dominio de la lengua Quechua.
Experiencia en trabajo de adultos.
Tener liderazgo en la comunidad.
Disponibilidad horaria.
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Al tener las tres propuestas el equipo técnico del proyecto selecciono al que se
consideró estar mejor calificado, después de una entrevista personal y examen escrito
a los postulantes.
En otras experiencias de alfabetización (como la propuesta por el Estado), los
alfabetizadores eran personas foráneas a la comunidad, los resultados no fueron
alentadores, puesto que los alfabetizadores impusieron relaciones verticales,
llegando a desvalorizan la cultura de las mujeres, faltaban a las sesiones (a causa de
las distancias y del difícil acceso a las comunidades) e incluso hubo casos en que
inscribían personas que sabían leer y escribir para lograr sus cupos; motivo por el
cual en las comunidades de intervención se encontraban disconformes con estas
experiencias (por no haber mostrado resultados), razón por la cual una de las
primeras acciones que hubieron de realizar fue el compromiso con la comunidad de
un trabajo diferente, prueba de ello era que los alfabetizadores iban a ser de las
mismas comunidades, elegidos por ellos; y como se ha podido percibir, mucho del
éxito de la intervención deviene del trabajo (a partir de sus habilidades y compromiso)
de los alfabetizadores.
Los alfabetizadores al ser de las comunidades, tiene la confianza y el respeto de las
mujeres, la familiaridad estimula un estilo horizontal y relajado, además de acentuar
la responsabilidad del alfabetizador, significando un compromiso, puesto que tienen
que quedar bien con su comunidad, para lo cual deben de esforzarse más. Además
el proceso de motivación resulta más fácil, puesto que la alfabetizadora conoce la
realidad en que vive cada participante y puede motivarlas en base a sus
peculiaridades.
Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto tuvo varias reuniones con las
comunidades previas al inicio de las actividades, estas reuniones fueron de
información y sensibilización pues un factor que se consideró importante fue motivar
la participación de las mujeres en el proyecto. Siendo este un factor que no se suele
tener en cuenta en otros programas, ya que se tiene el preconcebido que la población
analfabeta, que en su mayoría son mujeres, se encuentra deseosa de aprender y
participar, sin embargo la realidad es totalmente opuesta, ya que en la zona rural el
saber leer y escribir no es prioritario en la vida de las mujeres, la prioridad se
encuentra en las tareas que se le asignan en su rol reproductivo, es decir criar a los,
hijos, atender la casa y cuidar a los animales, tareas en que la lecto escritura es
prescindible.
“En una asamblea nos comunicaron que iba a realizarse un
proyecto de alfabetización, todos por mayoría aprobamos
que las mujeres de la comunidad que eran analfabetas
aprendan a leer y escribir” (Teófilo Mayhua Aguirre Teniente Gobernador C.C. Checco Cruz)
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Así mismo hay condiciones objetivas y subjetivas que impiden la existencia de dicha
motivación como la débil autoestima de la mujer, la oposición del marido, los hijos y
la comunidad y las condiciones de pobreza, sobre carga de trabajo y falta de tiempo,
pues desde pequeñas son educadas con la idea de que la mujer es para la casa y la
cocina, que no sabe, que no es capaz, no está en su mente el alfabetizarse (Ruiz
1993: 114)
Como estrategia además de presentarles el proyecto y sus ventajas en asamblea
general, las alfabetizadoras recorrieron las casas donde sabían había mujeres
analfabetas, y les invitaron a participar, haciéndoles ver los conflictos internos que
ellas tenían para pensar en sí mismas, los sentimientos de inferioridad y de
incapacidad que irracionalmente tenían.
En un primer momento otro aspecto que promovió la motivación de las madres fue el
componente productivo al interior del proyecto, puesto que es más fácil para las
mujeres encontrar un beneficio directo a ese tipo de actividades, que al de aprender
la lecto-escritura y las matemáticas.

4.4

FORMACIÓN DE MUJERES
“Es importante porque si las clases fueran solo en
castellano, no podría aprender, no entendería nada”
(Basilia Layme - Libertadores)

La alfabetización
en quechua y
castellano
permitió rescatar
las vivencias y
experiencias
personales de
las participantes

Fotografía 12: beneficiarias formando palabras con tarjetas de letras

La Metodología utilizada es otro factor importante en el éxito de este tipo de
programas pues si no se identifica las características del grupo, las propuestas
resultan ajenas a la realidad socio-cultural de las participantes.
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En el proyecto el proceso de alfabetización se dio en quechua y castellano
permitiendo rescatar las vivencias y experiencias personales de las participantes,
rescatando sus costumbres, creencias y tradiciones propias de la cultura quechua.
Así mismo para acercar la propuesta a la población beneficiaria las alfabetizadoras
recibieron capacitación continua en el método bilingüe e intercultural de enseñanzaaprendizaje de la lecto escritura y matemáticas en quechua y castellano en tres
etapas:
Motivación y Aprestamiento, Reflexión, y Lectura y Escritura; que les permite tener
las herramientas necesarias, para el desarrollo de las sesiones.
Así mismo las bialfabetizadoras realizaron un autodiagnóstico situacional, que
permitió identificar las áreas temáticas a trabajar con los grupos de alfabetización,
que coincidieran con act, además de impulsar la recuperación de saberes ancestrales
y el rescate cultural.
En otros programas se pretende que las mujeres se alfabeticen en una lengua que
no es la suya; es decir, que aprendan, al mismo tiempo, la lectoescritura y una nueva
lengua. Un planteamiento absurdo desde el punto de vista pedagógico, y que no logra
resultados concretos. (Potocarrero 1995:16)
“Es bueno en quechua, pero también en castellano para
que cuando podamos salir a otros lugares, mejorar nuestra
comunicación, por eso queremos que nos enseñen
también en castellano” (Elizabeth Taipe - Huachua)
Esta metodología de bialfabetización también trae como consecuencia la valorización
de su diversidad cultural, reivindicando el valor de su lengua materna. La
constatación de que el quechua puede escribirse es reveladora, llena de orgullo a las
mujeres. Sintiéndose reconocidas y aceptadas en su propia lengua y cultura, sin ser
desvalorizados/as por expresarse diferente y vivir en lugares más alejados de la
ciudad.
“Está bien que se enseñe en quechua, porqué nuestro
quechua es desde la época de los incas y nosotros no
debemos permitir eso nuestro quechua tiene que seguir
desde nuestros abuelos hasta nuestros hijos y así hasta el
final” (Flor Mery Apumayta - Checco Cruz)
“Las clases me sirven mucho porque antes yo hablaba mi
quechua, pero no sabía escribir, ahora yo ya escribo en
quechua” (Flor Mery Apumayta - Checco Cruz)
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Además se estableció como estrategia para afianzar el aprendizaje, el desarrollo de
visitas domiciliarias a cada una de las participantes, que pidieron permiso y a aquellos
que faltaron a su sesión de clase para poder nivelar la unidad de aprendizaje que
desarrollaron.
Las alfabetizadoras no trabajaron solas, pues permanentemente el equipo técnico del
proyecto como la especialista y coordinadora del proyecto realizó un seguimiento a
los grupos de alfabetización de las 10 comunidades.
Durante el proceso de alfabetización, las alfabetizandas recibieron charla en igualdad
de género, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, participación
ciudadana, presupuesto participativo y técnicas de teatro de desarrollo participativo,
lo que ha permitido el desarrollo de habilidades y capacidades, más allá de la lectoescritura y las matemáticas.

4.5

DESEMPEÑO Y CONTRIBUCIÓN DE MUJERES
“Sí los varones se han dado cuenta que sí aprendemos, mi
esposo me manda a los talleres y me dice: aprende más”
(Elizabeth Taipe - Huachua)

En los dos años y medio de intervención del proyecto se ha logrado que un 37% (74)
de las mujeres participantes lleguen a alfabetizarse, es decir puedan leer y escribir y
realizar las operaciones matemáticas básicas, un 38% se encuentra en proceso de
alfabetización (leen y escriben oraciones pequeñas y realizan sumas y restas hasta
de dos cifras), como podemos observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 10: Nivel de Alfabetización

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo – S&D 2014

Las mujeres participantes del proyecto se muestran orgullosas de sus avances, han
encontrado una motivación real de querer cambiar su situación a partir de la
educación, ya no consideran la lecto escritura como algo innecesario (pues al inicio
no visibilizaban beneficios directos) si no que se va percibiendo como un medio para
ser mejor madre, persona, motivando las demás a continuar el proceso
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“Nos hemos comprendido que la educación es importante
y que hombre y mujer tenemos los mismos derechos, por
eso más bien apoyamos para que las señoras asistan a sus
clases de alfabetización, han aprendido varias cosas,
hacen su tareas, escriben su nombre, suman y resta a
veces se ayudan con palitos, piedras, trompitos (semillas
de eucalipto), a veces los hijos mayores también ayudan,
ya saben firmar y cuando entre mujeres nomás se reúnen
hasta entre ellas conversan y a veces hasta se corrigen”
(Félix Layme Palomino - Vocal C.C. San Pedro)
“Estoy bastante contenta porque puedo ayudar a mi hijita
que ya está aprendiendo a escribir y me trae buenas notas.
Y porque ya vendo más fácil mis tejidos, que además
aprendí a elaborar en las clases del programa” (Elizabeth
Taipe - Huachua)
“Yo quiero aprender más las letras, los números. Todo
quisiera aprender” (Vilma Navarro - Pampa Puquio)
“Sí quiero aprender más de escribir, leer, más en
castellano, y aprender a tejer más, y los biohuertos. Quiero
ser mejor: tener mi negocio, viajar para traer cosas y poner
mi negocio” (Raquel Quispe - Checco Cruz)
Es así que se hace evidente el desarrollo personal en las mujeres, pues de ser
mujeres tímidas, con sentimientos de minusvalía e incapacidad, a tal grado de no
poder, ni querer participar en reuniones como las asambleas comunales, ahora se
muestran seguras y deseosas de emitir su opinión; visualizándose de igual manera
en las reuniones donde solían sentarse acurrucadas, buscando estar detrás de las
demás, como esperando no ser vistas, ahora se sientan al frente deseosas de
participar. Esta experiencia nos demuestra que el acceso de las mujeres a la
información y a la educación les otorga poder. Rompen el silencio, salen del
aislamiento. A nivel personal ganan autoestima, confianza y seguridad (Ruiz 1993:
01)
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“Con alfabetización las mujeres han aprendido a escribir su
nombre, saben firmar, algunas participan en las reuniones
comunales, ya no tienen vergüenza, ni miedo de hablar,
antes calladitas pasaban la reunión, a un ladito, ahora
alegres y puntuales asisten a la alfabetización, algunos
esposos que se renegaban por gusto cuando las mujeres
iban a las capacitaciones, ahora más bien le dicen que
vayan, ahora le ayudan y algunos hasta juntos repasan,
sería importante que este proyecto siga, porque las
mujeres quieren seguir aprendiendo”
(Teófilo Taipe
Riveros - Presidente C.C. Santa Cruz De Paccho)
“Yo me siento mejor al aprender, me siento feliz, me siento
mejor ante mi familia porque estoy aprendiendo, y en las
reuniones de la comunidad ya puedo participar” (Raquel
Quispe - Checco Cruz)
Muestra de lo logrado es la participación de la mujer en espacios públicos de
concertación comunal, es así que la importancia de este tipo de programas es la
reivindicación de los derechos de la mujer, revalorándola ante la población, al
demostrar en la mujer una capacidad que la pone en igualdad a los varones.
“Las mujeres ahora participamos, ocupan cargos en vaso
de leche, en las jardines, escuelas y en la comunidad, antes
no participaban porque les daba miedo hablar delante de
los varones” (Vilma Navarro - Pampa Puquio)
“Los hombre ahora entienden la importancia de que la
mujer aprenda y por eso ahora las apoyan” (Basilia Layme
- Libertadores)
Evidenciándose así mejoras para un buen vivir de las participantes, partiendo del
fortalecimiento de la autoestima, entendiendo que el hecho de que las participantes
se encuentren alfabetizadas o en ese proceso genera condiciones para el
mejoramiento social y calidad de vida, incluso el ejercicio de los derechos y la
ciudadanía se relaciona directamente con la lecto escritura.
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En el siguiente cuadro podemos observar los aspectos que mejoraron en las mujeres
participantes:
Tabla 8: Aspectos que mejoraron en el desempeño de las mujeres

Indicadores
Autoestima

Emprendimientos
económicos

Mejora del diálogo y
comunicación

Reconocimiento
Desempeño comunal

Descripción del proceso
Mayor confianza en sí misma, deseos de
superación, autovaloración, superación de la
timidez.
Las mujeres se encuentran en condiciones de iniciar
emprendimientos económicos, puedan desarrollar
sus transacciones económicas de compra/venta sin
mayor dificultad
Mayor capacidad y seguridad para expresarse en
público (reuniones del programa de vaso de leche,
programa junto o asambleas comunales), mayor
participación e incidencia en los espacios de
concertación.
Autovaloración y valoración del aporte de las
mujeres para el desarrollo comunal
Asunción de cargos a nivel comunal y local, así
como responsabilidades comunales o de las
organizaciones sociales de base.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y revisión documentaría – S&D 2014

El aprendizaje de lecto escritura y matemáticas, a partir de las vivencias y
experiencias personales de las participantes y el tratamiento de la enseñanza en las
dos lenguas (quechua-castellano), sumado al rescate de sus costumbres,
comportamientos, creencias y tradiciones que son propias de la cultura quechua, les
permitió reflexionar sobre sus condiciones de vida, estableciéndose criterios de
mejora, entendiéndose mejor a sí mismas/os y comprendiendo mejor la situación de
la vida cotidiana de sus familias.
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CAPITULO V:
SOSTENIBILIDAD
Y
REPLICABILIDAD
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En el presente capitulo se desarrollará un análisis de la sostenibilidad del modelo,
así como su replicabilidad en zonas similares de intervención.

5.1

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de la sostenibilidad la desarrollaremos en el marco de los siguientes
aspectos:
Apoyo político:
Si bien en el desarrollo del proyecto las autoridades locales se mostraron a favor de
la intervención, con su participación en las acciones del mismo; para el desarrollo de
proyectos que contribuyan con la sostenibilidad, es decir donde se tuviera que
considerar un presupuesto específico, no se tuvo repuesta, razón por la cual la
propuesta de implementar un CEBA no se pudo concretar.
Articulación entre actores:
El proyecto tuvo una relación constante con la UGEL y con las autoridades locales y
comunales, lo que permitió el desarrollo de acciones de promoción del proyecto,
logrando la sensibilización de la población, y poniendo nuevamente en agenda la
problemática de analfabetismo.
Equidad de género:
A raíz de la intervención del proyecto, se ha podido constatar el cambio de actitud de
la población masculina, ya que a un inicio reprobaban las acciones de alfabetización,
y actualmente señalan la importancia de la educación en la mujer; así mismo las
mujeres han interiorizado sus derechos en especial el de educación, han desarrollado
competencias que se muestran claramente en las actividades de su vida diaria.
Participación de los beneficiarios:
La comunidad se involucró activamente en el desarrollo del proyecto generándole un
compromiso con el éxito del mismo, además de interiorizar la importancia de la
educación en la mujer. Razón por la cual se encuentran comprometidos en impulsar
acciones para la continuidad del proyecto, como la presentación de propuestas en el
proceso de presupuesto participativo.
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Metodología:
La metodología ha sido un factor primordial para la sostenibilidad del proyecto, puesto
que rescata la realidad, el conocimiento y la experiencia rural productiva de las
participantes y facilitando instrumentos de referencia basados en las costumbres,
creencias, tradiciones y comportamientos propios de la cultura en el ámbito de
intervención, propicio el afianzamiento del aprendizaje, además de promover la
reflexión sobre sus condiciones de vida.

5.2

REPLICABILIDAD DEL PROYECTO

Para el aspecto de replicabilidad desarrollaremos un análisis de los principales
aspectos del proyecto que definen un modelo de bialfabetización, que en términos
generales (basado en los resultados del estudio), viene siendo un modelo altamente
replicable en zonas de condiciones similares es decir en zonas rurales altoandinas
del país. Así mismo se presenta un breve análisis de los costos que se requeriría la
implementación del proyecto
Iniciamos con el desarrollo de un breve análisis de cada aspecto del proyecto,
valorando su probabilidad de ser replicable, y en base a este análisis presentamos
algunas sugerencias de cambio, que contribuyan a mejorar su capacidad de
reproducción.

5.2.1

Participación comunitaria

El análisis de la experiencia nos ha permitido identificar que promover la participación
activa de la comunidad en las diferentes etapas de la implementación es un factor
altamente replicable, pues genera la identificación y compromiso de la población con
la experiencia. Entre los elementos de este factor tenemos:
Involucramiento de las autoridades comunales en el proceso de alfabetización:
Se involucra a las autoridades comunales en el todo el proceso, desde acciones tales
como: la sensibilización y captación de la población analfabeta para su participación
en los círculos de alfabetización, la identificación de alfabetizadoras conjuntamente
con la población, la gestión de un local para el desarrollo de las clases, el seguimiento
al avance de las participantes y las medidas correctivas en caso de deserción.
Identificación de los temas ejes o temas generadores:
Se involucra a la población en el proceso de identificación de los temas ejes o temas
generadores, que se usaran en la metodología de enseñanza, en el proceso de
lectura escritura, para lo cual se promocionan las palabras o frases generadoras,
relacionándolas con los dibujos presentados en las sesiones de aprendizaje. De esta
manera permite recoger las vivencias de las participantes y promover aprendizajes
significativos, contribuyendo en el afianzamiento del aprendizaje.
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Reclutamiento y selección de alfabetizadores:
El estudio mostro que los alfabetizadores pertenecientes a la misma comunidad
muestran mayor compromiso, cumplimiento de los horarios (incluso realizan sesiones
a domicilio con las participantes que tuvieron algún inconveniente en asistir a la sesión
de aprendizaje grupal), generan mayor aceptación, confianza y mejor
desenvolvimiento en las participantes. Sin embargo en las zonas de similar contexto
a la implementación del proyecto, es difícil conseguir profesionales para realizar la
tarea de alfabetizadores; por lo que en su mayoría solo cuentan con estudios
secundarios, razón por la cual se debe de considerar dentro de las actividades un
proceso de capacitación permanente a los alfabetizadores, principalmente en dos
ejes: el desarrollo de habilidades sociales (mejora de la autoestima, oratoria, manejo
de equipo, liderazgo, entre otros) y el desarrollo de capacidades metodológicas para
llevar a cabo óptimamente las sesiones de aprendizaje. Teniendo en cuenta la posible
rotación de alfabetizadores, se debe de contemplar un proceso de inducción a las
nuevas promotoras antes de iniciar con las sesiones de aprendizaje. Así mismo el
proyecto contemplo la formación gradual de las alfabetizadoras como gestoras, para
el desarrollo de proyectos sociales que contribuyeran con la sostenibilidad del mismo,
sin embargo por la misma rotación de las alfabetizadoras es necesario desarrollar
estrategias para lograr este desarrollo de competencias.
Establecimiento de fechas y horarios de sesiones educativas: Se involucra a las
mismas participantes (beneficiarias), en la elección de las fechas y horarios para el
desarrollo de las sesiones, esto asegura un mayor nivel de participación de las
mismas, incluso en temporadas donde se dificulta la asistencia como en la época de
siembra y cosecha, se puede evaluar con las participantes el cambio de horario o
sesiones de recuperación, puesto que al ser la alfabetizadora de la zona ella también
es parte de las actividades.

5.2.2

Acompañamiento y supervisión de alfabatizadores

Otro de los factores es la presencia de un profesional encargado del acompañamiento
y supervisión de los alfabetizadores, este profesional podrá tener a su cargo un
máximo de 10 círculos de alfabetización, con reuniones semanales con los
alfabetizadores (centralizado) y por lo menos una visita mensual a los círculos de
alfabetización. Además de reforzar a nivel metodológico a los alfabetizadores,
organizar las capacitaciones continúas y es el enlace entre los alfabetizadores y la
administración (de la institución privada ó pública que promueva la experiencia). De
igual manera es la persona que informa del avance de los círculos de alfabetización
a su cargo.
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Así mismo debe de contemplarse la presencia de un coordinador o director quien
organiza a los profesionales de supervisión de los círculos de alfabetización de un
determinada área ó distrito (en caso sea más de uno), tiene a su cargo funciones
administrativas como técnicas, de igual manera visita los círculos de alfabetización,
verifica las acciones de capacitación.

5.2.3

Gestión de ambiente

Otro factor altamente replicable es la gestión de un ambiente para el desarrollo de las
sesiones, en comunidades donde poseen un local comunal se suele realizar ahí, y en
otras se puede gestionar un ambiente de una casa de un comunero, sin embargo en
ambos casos se debe de considerar la habilitación del ambiente, con mobiliario
(pizarra, mesas, sillas, etc.), mejora de la iluminación (en varios casos las sesiones
se realizan de noche), ambientación del aula (con imágenes y frases que motiven al
aprendizaje, que responda a la metodología a utilizar).

5.2.4

Metodología curricular

En base al análisis del estudio se puede establecer que la metodología utilizada es
un factor altamente replicable, puesto que facilita el aprendizaje y logra el
reconocimiento, auto reconocimiento y fortalecimiento de la identidad.
Entre los elementos de este factor tenemos:
Alfabetización en quechua y castellano:
La bialfabetización, que busca iniciar el proceso de aprendizaje desde su lengua
materna, para luego ir introduciendo de manera gradual el castellano, facilita en las
participantes el proceso de aprendizaje, además que promueve la valoración de su
lengua.
Metodología adaptada al contexto de la zona de intervención:
Al estar basada en las vivencias y experiencias personales de las participantes
teniendo en cuenta costumbres, creencias, tradiciones y comportamientos propios de
su cultura; facilita el desarrollo del pensamiento lógico, la memoria y la abstracción,
propiciando además la reflexionar en sus condiciones de vida, para mejorarla.
Dotación de materiales de trabajo (en quechua y castellano) en los tiempos
programados:
Es indispensable que se cuente con materiales de enseñanza en quechua y
castellano para los alfabetizadores y las participantes del proyecto, pues se asegura
el correcto desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de los procesos de
reforzamiento y retroalimentación.
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En la siguiente ilustración podemos observar la estrategia de bialfabetización utilizada:
Ilustración 6: Diagrama de estrategia metodológica

DIAGRAMA DE ESTRATEGIA
INICIO DEL PROYECTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE PROMOTORAS

PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN

PROCESO DE
ALFABETIZACIÓN

TRASNFERENCIA
Y SOSTENIBILIDAD

PROMOTORA

EN INICIO

GOBIERNO LOCAL

SENSIBILIZACIÓN
EQUIPO TÉCNICO
PROYECTO
IDENTIFICACIÓN

SELECCIÓN DE
PROMOTORAS

Capacita

10 PROMOTORAS

Coordina

Capacita
PROCESO

ALFABETIZADA/O

UGEL
CEBA

20 BENEFICIARIAS

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PROCESO POSTERIOR
DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y revisión documentaría – S&D 2014
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5.2.5

Promover la equidad de género

Se deben de desarrollar talleres de masculinidades, campañas de sensibilización para
la equidad de género, con los hombres de las zonas de intervención a fin de que
entiendan y valoren a la mujer, así como la importancia de una alfabetización. Estas
acciones deben de incluirse a lo largo de toda la intervención, puesto que las zonas
rurales altoandinas, aún prevalece el machismo.

5.2.6

Actividades productivas

El proceso productivo es otro factor altamente replicables, puesto que genera un mayor
interés de las participantes en las acciones de alfabetización, además de facilitar el
aprendizaje, y ser un aliciente para la generación de competencias.
Para el desarrollo de acciones productivas, se debe inicialmente realizar un diagnóstico,
para determinar las potencialidades de cada zona de intervención que puedan servir
para el desarrollo de una actividad productivo determinada. Teniendo claro la actividad
productiva a desarrollarse, se debe iniciar las capacitaciones productivas paralelamente
a las acciones de alfabetización, igualmente las experiencias desarrolladas en estas
capacitaciones productivas, deben de ser utilizadas en el desarrollo de las sesiones
educativas, tanto en lecto escritura como en matemática.

5.2.7

Participación ciudadana:

Así mismo de manera paralela se debe de realizar acciones de sensibilización y
capacitación a las mujeres sobre sus derechos (permanentemente), que aunado a las
acciones de alfabetización promoverán en ellas el desarrollo de diferentes destrezas y
habilidades necesarias que permita su empoderamiento, y de esta manera su
participación efectiva en espacios de toma de decisiones que contribuya a mejorar su
calidad de vida y por ende el desarrollo de su comunidad.

5.2.8

Costos para la replicabilidad

A continuación se presenta un breve análisis de los costos necesarios para replicar el
modelo de bialfabetización realizado por el proyecto, tomando como ejemplo el
desarrollo de 10 círculos de alfabetización, con un promedio de 20 participantes por
círculo, en el lapso de un año de intervención. Para lo cual vamos a diferenciar los costos
de inicio de implementación y los costos de funcionamiento:
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Costos de inicio de implementación:
Los costos de inicio de implementación son aquellos costos que son necesarios para
que el modelo empieza a funcionar, pero que se realizan una sola vez. Entre estos costos
tenemos:
La adecuación de los ambientes, es necesario considerar la implementación con
mobiliario (sillas, mesas y pizarra) y la mejora de la iluminación (en el caso de los círculos
que consideren sus clases por las tardes).
En el caso de los materiales vamos a tener en cuenta la diferenciación por tiempo de
vida y uso de los mismos. La implementación de los ambientes con recursos de
enseñanza y aprendizaje, estos materiales tienen una vida útil de varios años (Textos de
enseñanza, laminas, material didáctico, etc.).
Otro tipo de materiales son los que implican costos anuales son los materiales de
escritorio que serán utilizados por las participantes como: cuadernos (rayados y
cuadriculados), lápices, borradores, tajadores, folder plastificado, bolsa plastificada,
tijera y crayola, y los materiales para el aprestamiento como: serpentina, periódico, papel
de seda, papel crepé, papel cometa, papel lustre, cartulinas y papelotes.
Finalmente como la metodología a emplear es adecuada al ámbito de intervención es
necesario incurrir en el costo inicial un especialista en desarrollo curricular con
experiencia en educación para realizar las validaciones del currículo y por lo tanto de los
textos de enseñanza.
Costos de funcionamiento:
Los costos de funcionamiento son aquellos costos que son realizados de manera
permanente para que los círculos de alfabetización se mantengan funcionando. Entre
los más importantes tenemos:
Para el funcionamiento se necesita incurrir en costos de personal como son el
coordinador y el profesional supervisor (el número de profesionales de supervisión
variara en base al número de círculos de alfabetización). Este costo será mensual.
El proceso de capacitación y actualización permanente será desarrollado una vez al mes
aprovechando las reuniones centralizadas semanales con las alfabetizadoras, estas
actividades implican un costo adicional en asumir los beaticos de las alfabetizadoras que
participan de dichas reuniones.
Por último se debe de tener en cuenta el costo de la movilidad del personal (coordinador
y el profesional supervisor) a las comunidades donde se desarrollen los círculos de
alfabetización.
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A continuación se muestra en la siguiente tabla un pequeño balance cuantificado de los
costos:
Tabla 9: Costos de implementación del modelo de bialfabetización

DETALLE
COSTOS DE INICIO
ADECUACIÓN DE AMBIENTES
Mobiliario
Mejora de iluminación
MATERIALES
Materiales de enseñanza
Materiales de escritorio
Materiales de aprestamiento
ADECUACIÓN CURRICULAR
Especialista
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONAL
Coordinador
Profesional de supervición
REUNIONES Y CAPACITACIONES
Material de capacitación
Beáticos
SUPERVICIÓN
Movilidad de personal
TOTAL

COSTOS
COSTO POR CÍRCULO
800.00
50.00
1150.00
400.00
400.00
1000.00
COSTO POR MES
1000.00
750.00
20.00
200.00
300.00

COSTO TOTAL
8500.00
8000.00
500.00
19500.00
11500.00
4000.00
4000.00
10000.00
10000.00
COSTO TOTAL
21000.00
12000.00
9000.00
2640.00
240.00
2400.00
3600.00
3600.00
65240.00

Haciendo un total de sesenta y cinco mil doscientos cuarenta nuevos soles, el
presupuesto requerido para su funcionamiento durante un año.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES CON RESPECTO A LAS HIPÓTESIS
CONCLUSIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL
HIPÓTESIS GENERAL: “Las mujeres en condición de analfabetismo del sector andino
rural tienen mayor predisposición para superar esta condición, a partir del acceso a una
educación de calidad, basada en metodologías de formación contextualizada, que
les permite desarrollar habilidades y competencias para la superación de la pobreza y
exclusión, garantizando un buen vivir a través de su desarrollo humano y social”.
 Una intervención basada en metodologías de formación contextualizada,
considera en su diseño un análisis previo de las características de la población
beneficiaria, así como su participación activa (promoviendo el involucramiento de la
comunidad en todo el proceso de la intervención), lo cual contribuye al desarrollo de
estrategias que garanticen el acceso de las mujeres de la zona rural andina a una
educación de calidad y la erradicación del analfabetismo.
 Así mismo esta metodología contribuye a visualizar la alfabetización como un
proceso integral y no únicamente de lecto-escritura y matemáticas, evidenciándose
el desarrollo de habilidades y competencias que generan impactos en el
desarrollo personal de las beneficiarias, como en el fortalecimiento de su autoestima,
rompiendo con la ideas de incapacidad y minusvalía por el solo hecho de ser
mujeres, así como en sus relaciones de género, pues llegan a comprender que el
papel de la mujer no necesariamente debe ser marginado al ámbito privado del
hogar, sino que también puede desarrollarse en otros ámbitos como el político y
público, prueba de esto es que varias beneficiarias y alfabetizadoras actualmente
participan de espacios de concertación emitiendo opiniones, propuestas y siendo
parte de la toma de decisiones.
 Incluso si bien es cierto, el aprendizaje de lectoescritura y matemática en las mujeres
(sin una continuidad) corre el riesgo de perderse por desuso, el proceso de cambio
en cuanto a las relaciones de género, parece ser irreversible, a raíz de la
comprensión que adquiere la mujer sobre su capacidad y conciencia de sus
derechos, que a su vez es y va a ser transmitida a sus hijos/as, constituyéndose en
un proceso de cambio cíclico y creciente.
 La alfabetización juega un papel importante en el desarrollo de las mujeres ya que
es el proceso a través del cual se dan cuenta de su situación personal y aprenden a
inventar los medios para mejorarla, por lo tanto las beneficiarias han pasado de ser
mujeres resignadas con su condición de exclusión, marginación y de pobreza; a
reconocer su situación y buscar alternativas de cambio (desde el activismo político
en algunos casos) desde el ejercicio de sus derechos que le garantice un buen vivir
a través de su desarrollo humano y social.
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CONCLUSIONES RESPECTO A LAS HIPÓTESIS ALTERNANTES
CONCLUSIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 1
HIPÓTESIS ALTERNANTE.N°1: “Los mecanismos participativos (diagnósticos,
sensibilización comunal, identificación y selección de promotores, formación de
promotoras), permiten sensibilizar e identificar a mujeres analfabetas a nivel de
comunidades campesinas involucradas en el proyecto”.
 El uso de mecanismos participativos a lo largo de todo el proceso de
alfabetización es fundamental y determinante, involucrando la participación activa
de la población desde el diseño de este proceso, como los diagnósticos
participativos, talleres y asambleas, que se realizaron para determinar con
exactitud el ámbito y las estrategias de intervención; el diseño y realización de las
sesiones educativas que surgieron de las propias necesidades y demandas de la
población, partiendo de reconocer las causas que excluyen a la mujer de la
educación y los efectos que ha provocado. Para el desarrollo del proceso, otro
mecanismo fue la auto elección de las alfabetizadoras, es decir, que la misma
población elije a las posibles alfabetizadoras, quienes son parte de su comunidad,
asegurándose así la confianza y el compromiso con las mujeres alfabetizadas. Así
mismo para fomentar y asegurar la participación en el proceso, se desarrollaron
talleres de sensibilización e información a la comunidad, que aseguró no solo que
las mujeres quieran alfabetizarse; sino que la comunidad en su conjunto, entiendan
la importancia de la alfabetización y la asuman como una tarea en común.
 De esta manera el uso de dichos mecanismos participativos, permitió la
sensibilización e identificación de las mujeres analfabetas, quienes en su
mayoría se comprometieron en el proceso; sin embargo se evidencia la necesidad
de fortalecer los talleres de sensibilización (basados en la importancia de la
educación en la mujer desde un enfoque de equidad de género), pues se pudo
constatar que las mujeres que tenían un mayor apoyo familiar (del esposo e hijos),
eran las mujeres que habían logrado avanzar más en el proceso de alfabetización,
a diferencia de las que aún encontraban negativas al interior de la familia, pues si
bien ellas hacen mayores esfuerzos para asistir a las sesiones de aprendizaje
(incluso yendo a hurtadillas), no pueden ejercitarse al interior de sus hogares,
dedicándole así cuatro horas a la semana para la lectoescritura y matemática, lo
cual resulta insuficiente para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje.

98

CONCLUSIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 2
HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 2: “El diseño e implementación de una metodología
de aprendizaje (formación académico y productiva) en bialfabetización basada en
procesos de formación contextualizada (en la lengua originaria quechua, el tránsito al
castellano, la vinculación a las actividades cotidianas/ actividades productivas, ferias,
festividades, costumbres y tradiciones/su propia cultura y la aproximación a otras
culturas), permite una adecuada formación de mujeres analfabetas”.
 El diseño e implementación de una metodología contextualizada y diferenciada es
un factor importante en el éxito de la intervención, puesto que desde el diseño de la
misma se debe de incorporar estrategias en base a las peculiaridades de la
población objetivo, que de lo contrario podrían limitar el proceso de aprendizaje, por
ejemplo en el proyecto la población beneficiaria está constituida en su mayoría por
mujeres quechuahablantes, mayores de 30 años, con recargadas labores
(domésticas y pecuarias), con desinterés en alfabetizarse y sentimientos de
incapacidad y minusvalía; obligando el uso de metodologías diferenciadas basadas
en los enfoques de genero e interculturalidad, determinando horarios y días de las
sesiones en base al consenso de las participantes, la retroalimentación
personalizada, la bialfabetización (quechua y castellano), vinculada con actividades
cotidianas además de sus actividades productivas, rescatando saberes previos,
respetando y valorando costumbres y tradiciones que facilitan la retención de lo
aprendido y garantizan una adecuada formación de las mujeres analfabetas.
 La metodología utilizada en el proyecto ha contribuido en el proceso de formación
contextualizada de las participantes, sin embargo se ha podido visualizar que el
número de sesiones de aprendizaje (uno por semana) es insuficiente, pues no se
puede asegurar que todas las participantes refuercen lo aprendido en sus hogares.
Así mismo la enseñanza en quechua y castellano ha permitido recuperar las
vivencias y experiencias personales de las participantes, generando la valoración
de su diversidad cultural y su lengua materna.
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CONCLUSIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 3
HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 3: “Las mujeres participantes del proyecto muestran
habilidades y competencias (lectoescritura y matemáticas) diferenciadas respecto a
su contribución y revaloración (social, económica – productiva, familiar/reproductivo,
cultural y política) comunal frente a las mujeres población no beneficiaria del proyecto”.
 El proceso de alfabetización del proyecto ha logrado desarrollar habilidades y
competencias en lectoescritura y matemáticas en 37% de las beneficiarias
(estando ya en calidad de alfabetizadas) y un 34% se encuentran en el nivel proceso
(se espera que al finalizar el proyecto concluyan este nivel); así mismo se evidencia
el desarrollo personal en las mujeres, pues de evidenciar una timidez, sentimientos
de minusvalía e incapacidad, ahora se muestran seguras y deseosas de emitir su
opinión, muestra de ello es su participación en espacios públicos de concertación
comunal; mostrándose orgullosas de sus avances, han encontrado una motivación
real de querer cambiar su situación a partir de la educación, ya no consideran la
lecto-escritura como algo innecesario si no que se va percibiendo como un medio
para alcanzar otro status y mejorar su situación, la de su familia y comunidad.
 La intervención ha contribuido a la movilización de las mujeres, influenciando
positivamente en las relaciones de género, desechando ideas referidas a la
incapacidad femenina congénita (interiorizada en el inconsciente colectivo),
promoviendo su empoderamiento y permitiendo visibilizar la contribución y
revaloración social (en su calidad de actora social), económica – productiva (en su
condición de productora y con capacidad de generar ingresos económicos),
familiar/reproductivo (teniendo en cuenta que la mujer juega un papel importante en
la familia y que la institución familiar regula funciones esenciales para el grupo
social, basándose en un sistema de valores), cultural y política (mujeres evidencian
capacidades para el ejercicio ciudadano, contribuyendo además al cambio de
percepción respecto al género y la democracia), ya que la percepción del acceso a
oportunidades y la percepción de desarrollo es diferenciada entre personas iletradas
y personas con educación, por tanto la alfabetización ha desarrollado sus
potencialidades, habilidades y capacidades de cada beneficiaria, para el ejercicio de
derechos y una participación activa con capacidad de propuesta y criterio para la
toma de decisiones
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CONCLUSIONES CON RESPECTO AL CONTEXTO
 El proyecto ha considerado elementos de la educación popular y de la educación
formal para adaptarse a la realidad de los alfabetizandos/as, partiendo de los modos
de vida, cultura, así como los elementos y recursos para transformar y mejorar su
entorno a partir de sus necesidades.
 La deserción ha sido y es una de las principales limitaciones de los programas de
alfabetización estatal, puesto que genera un resquebrajamiento en el proceso de
aprendizaje; haciendo evidente la necesidad de conocer qué y cómo se pretenden
lograr los resultados planteados.

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA
 La curricula del proyecto ha considerado criterios imprescindibles que garanticen un
proceso pedagógico de educación no formal, además de incorporar aspectos
culturales propios de su cosmovisión, que permite fortalecer su identidad,
autoestima, lengua, y condiciones de equidad de género como aspectos
complementarios y necesarios para alcanzar un mejor vivir de la población
beneficiaria.
 El proceso de alfabetización es un proceso complejo, donde se retroalimentan e
innovan metodologías y estrategias de intervención de acuerdo a las
particularidades de cada comunidad o contexto, además de la satisfacción de las
demandas específicas de mujeres y hombres analfabetos.
 El contenido temático referido a la organización, salud sexual, y reproductiva,
prevención y erradicación de la violencia, protección del medio ambiente, artesanías
y producción de biohuertos, así como los enfoques de interculturalidad, género,
derechos humanos, contribuyen a mejorar el análisis y reflexión de las mujeres
respeto a su realidad, otorgándoles elementos para mejorar sus condiciones de vida.

CONCLUSIONES CON RESPECTO A LOS APRENDIZAJES
 La bialfabetización (en quechua y castellano) contribuye a la reivindicación cultural,
puesto que se promueve la generación de un orgullo étnico, que empieza por valorar
su lengua, su cultura, desde el descubrimiento de su lecto-escritura, y el orgullo de
poder dominarla.
 La alfabetización es un proceso integral que requiere de la participación activa de
los principales actores sociales: hombres y mujeres analfabetos/as motivados,
comprometidos y con predisposición para afianzar sus aprendizajes, así como la
incorporación de alfabetizadores con habilidades y capacidades para encaminarlo
adecuadamente y autoridades con identificación y predisposición para garantizarla.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL
HIPÓTESIS GENERAL: “Las mujeres en condición de analfabetismo del sector andino
rural tienen mayor predisposición para superar esta condición, a partir del acceso a una
educación de calidad, basada en metodologías de formación contextualizada, que
les permite desarrollar habilidades y competencias para la superación de la pobreza y
exclusión, garantizando un buen vivir a través de su desarrollo humano y social”.
 Los programas y proyectos de alfabetización deben de establecer como estrategia
de cambio metodologías de formación contextualizada y enfocadas en la equidad
de género, que a través del desarrollo de habilidades y competencias, contribuyan
a romper el confinamiento de las mujeres a sus hogares, la marginación y
dependencia; generando elementos para el ejercicio de sus derechos, iniciándose
así un proceso de revaloración y visibilización del aporte social económico, cultural
y político de la mujer.

RECOMENDACIONES RESPECTO A LAS HIPÓTESIS ALTERNANTES
RECOMENDACIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 1
HIPÓTESIS ALTERNANTE.N°1: “Los mecanismos participativos (diagnósticos,
sensibilización comunal, identificación y selección de promotores, formación de
promotoras), permiten sensibilizar e identificar a mujeres analfabetas a nivel de
comunidades campesinas involucradas en el proyecto”.


Es imprescindible la implementación de mecanismos participativos a lo largo de
todo el proceso de intervención en proyectos o programas de alfabetización, ya que
asegura la participación no solo de la población beneficiaria directa, sino también el
compromiso de la comunidad en general, en especial de las autoridades comunales,
quienes son el principal nexo entre la intervención y la población, pues tienen un
gran nivel de influencia en ellos.



Las acciones de sensibilización e identificación de población beneficiaria en un
proyecto o programa de alfabetización en comunidades campesinas o nativas,
deben de desarrollarse desde el enfoque intercultural y de equidad de género como
procesos continuos y permanentes, para garantizar el logro de los objetivos
previstos y la sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta que el machismo en la
zona rural aún se mantiene muy arraigado.
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RECOMENDACIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 2
HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 2: “El diseño e implementación de una metodología
de aprendizaje (formación académico y productiva) en bialfabetización basada en
procesos de formación contextualizada (en la lengua originaria quechua, el tránsito al
castellano, la vinculación a las actividades cotidianas/ actividades productivas, ferias,
festividades, costumbres y tradiciones/su propia cultura y la aproximación a otras
culturas), permite una adecuada formación de mujeres analfabetas”.


Los proyectos y programas de alfabetización deben de considerar el diseño e
implementación de metodologías de aprendizaje diferenciadas y contextualizadas
al ámbito de intervención y a la población beneficiaria, para asegurar el éxito de la
misma, pues si bien se pueden tomar aspectos generales en todas las
intervenciones, estas deben ser validadas en la ejecución; pues caso contrario, las
metodologías resultaran ajenas a la realidad socio-cultural de las participantes y no
llegaran a contribuir de manera eficiente y real en la formación de ellas.



El proceso de formación debe ser contextualizado y establecer el número
necesario de sesiones para asegurar una retroalimentación y el aprendizaje
conjunto de las participantes, a partir de su realidad, además de incorporar
estrategias de recuperación que permitan superar retrasos e inasistencias de las
alfabetizandas.

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 3
HIPÓTESIS ALTERNANTE N° 3: “Las mujeres participantes del proyecto muestran
habilidades y competencias (lectoescritura y matemáticas) diferenciadas respecto a
su contribución y revaloración (social, económica – productiva, familiar/reproductivo,
cultural y política) comunal frente a las mujeres población no beneficiaria del proyecto”.


Es necesario considerar que la alfabetización no es únicamente un proceso de
desarrollo de habilidades y competencias de lectoescritura y matemática, sino
también es un proceso integrador que posibilita la mejora de la democracia, la
equidad de género, el desarrollo social, económico/productivo, familiar/reproductivo,
cultural y político



Es importante asegurar que las habilidades y competencias adquiridas por la
población beneficiaria en el proceso de alfabetización se utilicen en el espacio
público y privado, permitiendo en especial visibilizar y fortalecer la contribución y
revaloración de la mujer, en su familia y comunidad.
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RECOMENDACIONES CON RESPECTO AL CONTEXTO


Es importante considerar como estrategia de sostenibilidad la articulación de las
mujeres alfabetizadas en un Centro de Educación Básica Alternativa, para
garantizar un proceso de aprendizaje más integral, puesto que si las mujeres no
continúan su proceso de educación se genera el riesgo de un analfabetismo por
desuso.



El proyecto ha establecido una metodología de capacitación y estrategias
adecuadas como: las visitas domiciliarias de parte de los alfabetizadores, el
seguimiento, monitoreo y reuniones de coordinación con autoridades comunales,
las cuales han contribuido a la mitigación de la deserción y que se constituyen en
referentes y modelos para otros programas y proyectos de alfabetización

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA


Es importante implementar proyectos bilingües interculturales, que consideren la
diversidad social, cultural y lingüística, a partir del manejo de la lecto-escritura y las
matemáticas como herramientas para mejorar capacidades personales,
participativas y productivas de la población beneficiaria.



La enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura bilingüe son procesos complejos y
permanentes, por lo que es importante incidir en las variables que contribuyan a
garantizar la alfabetización bilingüe intercultural y su sostenibilidad.



En el diseño del contenido temático se debe de considerar los temas que resulten
de las expectativas e intereses de la población beneficiaria, pues garantiza el grado
de aceptación respecto a la metodología, estrategias y herramientas, además de
facilitar una rápida interiorización de los aprendizajes para la alfabetización, dirigidos
a mejorar sus condiciones de vida.

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LOS APRENDIZAJES


La alfabetización bilingüe contribuye a fortalecer la identidad de las comunidades
indígenas, a partir de determinados aspectos culturales, los cuales deben ser
considerados en la implementación de una propuesta, para establecer condiciones
de mejor entendimiento y respeto entre lo occidental y lo andino, permitiendo el
proceso de aprendizaje intercultural.



Es importante promover el uso del quechua como lengua materna en el desarrollo
de las capacitaciones, pues facilita y fortalece el aprendizaje y la inserción de los
alfabetizadores en el proceso formativo para el desempeño de su función, además
de permitir mejores condiciones para iniciar con el proceso educativo en castellano.
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ANEXOS
ANEXO 1: MAPA DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PAUCARÁ,
SEÑALIZANDO LAS 10 COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN

108

ANEXO 2: RELACIÓN DE PROMOTORAS
RELACIÓN DE PROMOTORAS AÑO I
N°

PROMOTORA
NOMBRES Y APELLIDOS

EDAD

01

APUMAYTA CASTILLO, Norma

18

02
03

CARBAJAL MATAMOROS,
Fortunata
CASTILLO SULLCARAY, Bertha
Victoria

GRADO DE
INSTRUCCION
Secundaria
completa

COMUNIDAD
DE ATENCION

46

Primaria completa

Paucará

20

Secundaria
completa

Paccho
Molino

Secundaria
completa

Huanacopa
mpa

Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa

Santa Cruz
de Paccho

04

HUAMAN ESCOBAR, Marizol

22

05

HUARCAYA MAYHUA, Sonia

27

06

LANAZCA SOTO, Dionicio

32

07

PALOMINO SULLCARAY,
Florentina

20

08

PEREZ CACHUAN, María Raquel

19

09

SEDANO QUISPE, Rebeca

26

10

VIDALON QUISPE, Nelly

30

Checco Cruz

San Pedro
Huachhua
Pumaranra
Libertadores
Pampa
Puquio

DIRECCIÓN LOCAL

DIA Y HORA

Local comunal – Plaza
principal
Casa particular – barrio
florida
Local comunal – Plaza
principal
Local municipal – Plaza
principal frente a local
de Artesanía.

SABADO 3:00 a 6:00
p.m
SABADO 3:00 a 6:00
p.m
SABADO 10:00 a 1:00 p.
m

Local comunal,

SABADO 9:00 a 12:00 m

Local de Alfabetización
– Plaza principal
Casa particular – Plaza
principal–costado Muni.
Local comunal – Plaza
principal
Casa particular- costado
de la plaza principal
Local Municipal – plaza
principal

Domingo 3:00 a 6:00
p.m

SABADO 9:00 a 12:00 m
SABADO 9:00 a 12:00 m
VIERNES 6:00 a 9:00pm
SABADO SABADO 9:00
a 12:00 m
Domingo 3:00 a 6:00
p.m

Fuente: Instituto EDUCA 2014
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RELACIÓN DE PROMOTORAS AÑO II
N°

PROMOTORA
NOMBRES Y APELLIDOS

EDAD

01

ATAYPOMA PALOMINO JULIANA

32

02

REYMUNDO HUAMANI JUANA

23

03

CASTILLO BARRIENTOS MARIBEL

18

04

ATAYPOMA SILVESTRE JULIANA

20

05

FORTUNATA CARBAJAL
MATAMOROS

48

06

DIONICIO LANASCA SOTO

33

07

REBECA LAYME SULLCARAY

28

08

MARISOL HUAMÁN ESCOBAR

23

09

NELLY VIDALÓN QUISPE

30

10

REBECA SEDANO QUISPE

27

GRADO DE
INSTRUCCION
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa

COMUNIDAD
DE ATENCION
Pumaranra
Checco Cruz
Paccho
Molinos
Santa Cruz de
Paccho
Barrio Florida
- Paucará
San Pedro de
Chopqa
Huachhua
Huanaco
Pampa
Pampa
Puquio
Libertadores

DIRECCIÓN LOCAL
local comunal – Plaza
principal
Local comunal – Plaza
principal
Casa particular – Plaza
principal
Local comunal – Plaza
principal
Casa particular, frente a
local de Artesanía.
Local de Alfabetización
– Plaza principal
Casa particular – Plaza
principal–costado Muni.
Local comunal – Plaza
principal

DIA Y HORA
Viernes: 7,00 a 10.00 p.m.
Sábados: 4,00 a 07,00
p.m.
Sábados: 9,00 a 12,00 m
Sábado: 10,00 a 1,00 p.m.
Sábados: 02,00 a 06,00
p.m.
Sábados: 9,00 a 12,00 m.
Sábados: 11,00 a 2,00
p.m.
Sábados: 5,00 a 8,00 p.m.

Local Municipal

Jueves: 3,00 a 6,00 p.m.

Casa particular

Sábados: 9,00 a 12,00 m

Fuente: Instituto EDUCA 2014
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RELACIÓN DE PROMOTORAS AÑO III
N°

PROMOTORA
NOMBRES Y APELLIDOS

EDAD

01

ALEJANDRA SOTACURO YCHPAS

21

02

TAYPE QUIESPE ROGELIO

17

03

CASTILLO SUYCARAY BERTHA
VICTORIA

21

04

DORIS SULLCARAY MENESES

17

05

FORTUNATA CARBAJAL
MATAMOROS

48

06

PALOMINO TAYPE TOMASA

22

07

REBECA LAYME SULLCARAY

28

08

MARISOL HUAMÁN ESCOBAR

23

09

YOLI ESPERANZA NAVARRO
HINOJOSA

28

10

SANTOS ESCOBAR LAYME

28

GRADO DE
INSTRUCCION
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Secundaria
completa
Superior completa
(Técnico
Agropecuario)
Secundaria
completa

COMUNIDAD
DE ATENCION
Pumaranra
Checco Cruz
Paccho
Molinos
Santa Cruz de
Paccho
Barrio Florida
- Paucará
San Pedro de
Chopqa
Huachhua
Huanaco
Pampa

DIRECCIÓN LOCAL
Casa particular – Plaza
principal
Local comunal – Plaza
principal
Casa particular – Plaza
principal
Local comunal – Plaza
principal
Casa particular, frente a
local de Artesanía.
Local de Alfabetización
– Plaza principal
Casa particular – Plaza
principal–costado Muni.
Local comunal – Plaza
principal

DIA Y HORA
Viernes: 7,00 a 10.00 p.m.
Sábados: 4,00 a 07,00
p.m.
Sábados: 9,00 a 12,00 m
Sábado: 10,00 a 1,00 p.m.
Sábados: 02,00 a 06,00
p.m.
Sábados: 9,00 a 12,00 m.
Sábados: 11,00 a 2,00
p.m.
Sábados: 5,00 a 8,00 p.m.

Pampa
Puquio

Local Municipal

Jueves: 4,00 a 7,00 p.m.

Libertadores

Local Municipal
Casa particular

Sábados: 9,00 a 12,00 m

Fuente: Instituto EDUCA 2014
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