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Lista de Abreviaturas

AT

Asociación Educativa Tarpurisunchis

AMC

Asociación Madre Coraje

AMAPAFAs

Asociación de Madres y Padres de Familia

APAFAs

Asociación de Padres de Familia

CONEI’s

Consejos Escolares Institucionales

IIEE

Institución Educativa

COPALE’s

Consejos Participativos Locales de Educación

COPARE

Consejo Participativo Regional de Educación

GORE

Gobierno Regional

GRDS

Gerencia Regional de Desarrollo Social

DRE

Dirección Regional de Educación.

PER

Proyecto Educativo Regional

UGEL

Unidad de Gestión Educativa Local

SUTEP

Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú

CONARE

Comité Nacional de Reorganización y Reorientación del Sutep

MML

Matriz del Marco Lógico
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Resumen ejecutivo
CRITERIOS EVALUADOS
1.

Resultados de la evaluación del criterio de COBERTURA
Alcance a los colectivos destinatarios
El proyecto en su formulación planteó beneficiar a un amplio número de personas y lograr un alcance
a nivel regional. Se planificó incluir como beneficiarios directos a 36,480 personas distribuidos en
una amplia área geográfica que alcanza el total de provincias de la región (7), en zonas tanto urbanas
como rurales, éstas últimas de difícil acceso. Se determinó que la cobertura del proyecto llegaría a
los representantes y autoridades de las UGELs, personal docente de las IIEEs, padres y madres de
familias reunidos en las AMAPAFAs y a los líderes estudiantes de las IIEEs.
Si bien no se desarrolló una evaluación a modo de censo, por razones logísticas, presupuestales, se
ha logrado determinar a través de la información recogida en campo, la comparación con los medios
de verificación y la determinación de cumplimiento de actividades, cómo el proyecto alcanzó a todos
colectivos destinatarios propuestos y caracterizar la cobertura.
Dentro de la proporción de escuelas visitadas se halló que todas ellas habían sido intervenidas con el
proyecto y que, en distintos niveles, con mayor o menor éxito, se habían ejecutado las actividades
propuestas para ellos (estudiantes, padres y madres de familia, docentes). Por lo cual podemos
afirmar, que esta situación se replicaría a nivel regional. Cabe mencionar, que lo que contribuyó a la
cobertura fue que el proyecto estuvo integrado a un proyecto regional (PER) y obtuvo apoyo de
instituciones estatales del sector (primero la DRE luego la GRDS del GORE) como columna vertebral
del proceso, lo que contribuye a la recepción y aceptación de las iniciativas del proyecto P – 107, por
parte de los beneficiarios (docentes, alumnos, padres/madres).

2.

Resultados de la evaluación del criterio de IMPACTO (efectos)
Logro del objetivo global propuesto
Tras la culminación del proyecto no es posible afirmar que se haya logrado el objetivo general
propuesto, dada su amplitud y complejidad, sin embargo el proyecto P -107 ha desarrollado
actividades encaminadas a alcanzar estos resultados, que como se ha manifestado, forman parte de
un largo proceso que requiere del fortalecimiento de la participación e iniciativas de los distintos
actores locales, antes de lograr la mejora de la calidad educativa. El proyecto ha contribuido a hacer
más visible entre la comunidad educativa, la necesidad de fortalecer cada eje del PER. Se valora
positivamente que el proyecto se haya integrado al PER para dirigir esfuerzos en la misma dirección.
Se trata de evitar que se produzcan iniciativas que no estén conectadas entre si ni con una estrategia
regional.
El rendimiento escolar por su parte, no mostró avances sustanciales en sus principales indicadores.
Cabe resaltar que, el proyecto en sí, incide mayormente en la enseñanza a través de un enfoque
intercultural incidiendo en la enseñanza del idioma quechua y no en el fortalecimiento de la
comprensión de textos, desempeño suficiente en matemática o la disminución de la deserción
escolar, aspectos definidos en el indicador 1 del OG y que se espera mejoren como consecuencia de
la intervención.
Se observa que, entre los años 2010 y 2011, los resultados en el área de comprensión lectora y
matemática no se presentaron mejoras y los bajos niveles de desempeño se mantienen entre los
alumnos (ver la sección I. Antecedentes del proyecto y análisis del contexto de la intervención respecto a
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la calidad en la educación). Entre UGELs, los resultados en la provincia de Abancay son ligeramente

mejores en comparación a UGELS fuera de la capital, pero de todas formas predomina en esta
provincia, la concentración en el nivel de resultados más bajo1.
En la región Apurímac, para el año 2011, se observó a nivel secundaria, que el 4% de los alumnos
abandonó los estudios en ese año2. Se observa, que aproximadamente la mitad fueron estudiantes
del sexo femenino. Esta situación fue mejor con relación al año previo, donde el porcentaje de
alumnos de nivel secundaría que abandonaros sus estudios alcanzó el 8%.
No obstante, ninguna mejora en la calidad educativa sería posible sin la integración, iniciativa y apoyo
de la DRE, como autoridad en el sector y que debería ser incluida como actor fundamental en todo
proyecto que incida en el sector. Este fue un aspecto que el proyecto no enfatizó, por lo que perdió
fuerza en su ejecución, particularmente durante el segundo año.

3.

Resultados de la evaluación del criterio de PERTINENCIA
El proyecto, en su diseño y durante su ejecución, ha sido compatible con las políticas nacionales y
regionales, impulsadas para el desarrollo socio económico y educativo de Apurímac.
De acuerdo a las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla el proyecto, hay que
considerar que los niveles de pobreza de la población son una limitante para emprender y sostener
cambios, sobretodo en la población estudiantil de zonas rurales, las más pobres. Por otra parte, entre
las instituciones involucradas en el proyecto, aunque existieron limitaciones presupuestales en la
ejecución del proyecto, como también en las instancias educativas de gobierno y escuelas, el
proyecto ha sido pertinente justamente para contribuir a superar la condiciones de pobreza a futuro, a
través de la mejora de capacidades de los actores del sistema educativo y con ello permitir a los
ciudadanos ser participes de su propio desarrollo.
La intervención del proyecto P – 107 se enmarca de forma pertinente con las condiciones
socioculturales de la población objetivo, al abordar dentro la mejora de la calidad de la educación, la
enseñanza del idioma quechua y con ello el desarrollo de su identidad, revaloración cultural,
autoestima e integración social, como factores imprescindibles en el proceso educativo en regiones
con diversidad cultural y que no fueron considerados en las políticas educativas de las últimas
décadas.
El proyecto es pertinente además con la necesidad de revertir la precaria situación educativa y los
bajos resultados que muestra en sus indicadores, mediante el proceso de reforma.

4.

Resultados de la evaluación del criterio de EFICIENCIA
Presupuesto
La eficiencia a nivel presupuestario se califica como media. El presupuesto original difirió del
presupuesto real, principalmente, debido al tipo de cambio vigente al momento del desembolso, lo
que produjo una reducción y un menor valor en moneda local (alrededor de 10% menos). Aunque, el
equipo ejecutor asumió apropiadamente la reducción presupuestal, respetando y no sobrepasando el
presupuesto validado, también fue necesario modificar las partidas y subpartidas del presupuesto y
reestructurar actividades y metas. Esta variación en el tipo de cambio, u otra eventualidad, no fue
prevista inicialmente a través de la asignación de un margen presupuestal.
Presupuesto y enfoque de género
El proyecto no cuenta con actividades dirigidas particularmente a mujeres, adolescentes y niñas, ni
con estrategias para su fortalecimiento, que vayan más allá de la participación en agrupaciones de la

1
2

Resultados evaluación ECE aplicada a alumnos del segundo grado de primaria.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
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comunidad educativa. Por ello, tampoco se expresa en el presupuesto por actividad, los montos
destinados exclusivamente a la promoción de la equidad de género y al beneficio del grupo
poblacional femenino, siendo parte de los objetivos del proyecto, justamente el contribuir a la
reducción en la brecha de género en estudiantes y potenciar capacidades de madres de familia.

Cronograma
Debido a los periodos de huelga de los docentes, así como la salida de sus cargos del Director
Regional de Educación y el director de gestión pedagógica de la DREA con quienes ya se había
venido desarrollando la ejecución del proyecto, no se logró cumplir el cronograma de actividades tal
como fue propuesto y se tuvo que reprogramar el inicio y término de actividades. En el segundo año
de proyecto, luego del cambio de autoridades, ya no se contó con el apoyo de la DRE, y se recurrió
a la búsqueda del apoyo de la GRDS del GORE y a la incorporación de actores que antes eran
indirectos (directores de las IIEE, docentes contratados y las UGELs)

El recurso humano y la gestión
El desempeño técnico del equipo de la AT se califica como medio. La AT lleva una experiencia de
trabajo en el sector educativo de la región de alrededor de una década y ha venido participando en
coordinación con cooperantes de diversos proyectos en educación, así como de la reforma educativa,
demostrando cercanía a los grupos poblacionales meta. Sin embargo, aspecto negativos en la
gestión del proyecto, lo constituyeron el amplia área de intervención y el insuficiente número de
personal durante la ejecución y monitoreo del proyecto en las siete provincias de la región.

5.



Resultados de la evaluación del criterio de EFICACIA
Evaluación del objetivo específico de la intervención
El proyecto P- 107 ha incidido en actividades de capacitación para favorecer a los grupos
destinatarios propuestos y fortalecer las destrezas que necesitan para participar efectivamente en la
gestión educativa. Por ello se valora el esfuerzo desarrollado por el equipo ejecutor en su
contribución al PER. Sin embargo, la construcción de capacidades es un proceso que se construye
paulatinamente, es necesario que los actores pasen por etapas de sensibilización y aceptación, sobre
todo de parte de las autoridades, para dirigir emprendimientos. Luego, es pertinente incidir en la
capacitación, seguimiento y acompañamiento.
La ejecución del proyecto y sus avances se vieron disminuidos por la ausencia de la DRE Apurímac,
el rechazo de parte de los docentes a los emprendimientos de reforma educativa y las huelgas de
docentes. En balance, estas razones políticas y la ausencia previsión en la formulación del proyecto
afectaron inevitablemente, el desempeño de las actividades y por ende el logro de los objetivos
específicos. La evaluación, a dos años de iniciado el proyecto, indica que algunas actividades no
fueron logradas dentro de cada resultado, tal como fue previsto y por ello no podríamos afirmar que
este objetivo se cumplió en su integridad. Hace falta avanzar mucho más hacia capacidades sólidas
en los actores claves: estudiantes, padres/ de familia madres, docentes funcionarios, autoridades y
la comunidad educativa en general pero el proyecto ha contribuido a ello.

Evaluación de los resultados
Las actividades desarrolladas no han permitido consolidar los resultados previstos en la intervención.
Se observa que ha sido complicado alcanzarlos, y algunos resultados están en un proceso lento que
demandan un trabajo constante de desarrollo de capacidades y de sensibilización de los diferentes
actores involucrados. Si bien, no ha habido un trabajo constante y todavía falta un largo camino por
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recorrer para la consolidación de la mejora de la educación en la región, consideramos que este
trabajo representa el inicio para el proceso de la reforma educativa en la región Apurímac.
No hay que dejar de resaltar que el proyecto ha logrado despertar el interés y la motivación de
participar en la mejora de la calidad educativa por un grupo de los actores del proyecto. Se
observado a un grupo de docentes, jóvenes, padres de familia y autoridades involucrados en las
acciones del proyecto. Sin embargo, algunos aspectos que limitaron los avances son: el realizar uno
o dos talleres del idioma quechua por cada provincia no ha sido suficiente para lograr el objetivo
previsto. Otra posible razón ha sido la cobertura y el hecho de dirigir desde la sede de Abancay a
las 7 provincias. Esto no facilitó el seguimiento y acompañamiento a las acciones emprendidas en
cada provincia de la región.
Los logros de los 4 resultados son parciales. Sin embargo, el proyecto ha generado una nueva
dinámica en la región abordando y reforzando temas centrales para la mejora de la calidad educativa
en la región.

6.

Resultados de la evaluación del criterio de COHERENCIA
COHERENCIA INTERNA DEL MARCO LÓGICO
Nivel de relación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos
Existe un alto nivel de relación entre los problemas que el proyecto, implementado por la AT y la AMC,
pretende abordar y los objetivos y resultados planteados, recogiendo tanto las limitaciones que
pretende cambiar como los procesos en marcha que se esperar usar de manera estratégica para
impulsar tales cambios.
La lógica vertical
Como conclusión, se puede señalar que la lógica vertical entre las actividades, los resultados, el
objetivo específico y el objetivo general es coherente en su totalidad, aunque se requiere precisar
niveles de los efectos e impactos que se desean alcanzar para hacerlo más realista.
La lógica horizontal
La mayoría de indicadores usados para medir los diferentes niveles de objetivos del proyecto
cumplen con los criterios de medición de cantidad, calidad y tiempo. En el siguiente cuadro se
señalan algunas observaciones a los indicadores, para precisar su medición.
La mayoría de los resultados tiene relación coherente con sus indicadores, midiendo los efectos que
señalan. En general, los indicadores miden principalmente aspectos organizativos (asistencia a
procesos formativos, participación en espacios de elaboración de propuestas y gestión de las
propuestas en instancias del sector educativo).

7.

Resultados de la evaluación del criterio de APROPIACIÓN
Apropiación en los estudiantes
A nivel de este grupo de actores, no se ha logrado alcanzar el liderazgo o una participación efectiva
de los alcaldes y regidores de los municipios escolares. Fueron muy pocas las escuelas que
presentaron propuestas a la dirección del colegio para el desarrollo de algunas actividades. Por lo
general, esta capacidad no está aun desarrollada. Hace falta fortalecer este proceso y que los
alumnos sean realmente considerados con sus propuestas por los propios directores de las escuelas,
quienes por el momento no dan lugar a sus sugerencias. Por el momento, los municipios escolares
se avocan principalmente a la coordinación de actividades escolares (festividades, celebraciones) y
no se aprovecha estos espacios para actividades más trascendentales en el proceso de reforma. El
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desempeño poco fortalecido de los municipios escolares muestra que no se produce aún una
apropiación efectiva
Apropiación en los docentes
Se observó que en parte del grupo de directores de IIEEs y algunos docentes, el nivel de
sensibilización hacia la enseñanza del quechua era bajo, y que aunque existe un proceso de
revaloración del quechua para su enseñanza en las instituciones educativas, éste no se impulsa.
Asimismo, no en todas las escuelas se reconoce la importancia del funcionamiento de los municipios
escolares. A ello se adiciona, la falta de poder de decisión que aún muestran los maestros dentro de
la gestión de la escuela.
Apropiación entre los padres y madres de familia
Los padres y madres de familia participaron de los procesos de capacitación y recepción de material
de trabajo. En campo se observó que el programa Escuela de Padres funciona en las escuelas y
logran reunirse. Sin embargo no han desarrollado habilidades para presentar propuestas en las
escuelas y ser atendidos por maestros y directores. Por parte de los padres y madres de familia,
especialmente de zonas rurales se observó la falta de valoración del idioma quechua para el
desarrollo educativo cultural de sus hijos, sobrevalorando el idioma español (e incluso inglés), sobre
el quechua.
Apropiación en las autoridades municipales y del sector educación
A diferencia de los anteriores actores, una parte de este grupo, la DRE Apurímac, se separó del
proyecto. El cambio de autoridades propició el alejamiento de la DRE Apurímac impidiendo que éste
actor participe del proceso de apropiación de las iniciativas del proyecto. En su lugar, la GRDS del
GORE Apurímac asumió el liderazgo, representando al gobierno, en el apoyo al proyecto y con ellos
se produjo un trabajo conjunto de las actividades. Las UGELs en el segundo año del proyecto
trabajaron con ellos. Participaron en la distribución de materiales educativos en las escuelas.
Una limitación en la apropiación de aprendizajes en este grupo de actores fue que algunas de las
autoridades capacitadas ya no se encuentran trabajando en las instituciones de educación que
participaron en el proyecto. Las autoridades municipales no se involucraron en el proyecto.

8.

Resultados de la evaluación del criterio PARTICIPACIÓN
La participación de los actores de la comunidad educativa, en el proyecto alcanza un nivel medio. El
proyecto reporta una amplia participación en términos numéricos y geográficos, que se manifestó en
la asistencia de los grupos destinatarios a las actividades, encuentros, cursos y capacitaciones
realizadas por la AT para el logro de los 4 resultados.
Se observó que la participación de la comunidad educativa en el proyecto no se realizó como se
formuló inicialmente y se vio limitada por la coyuntura política (proceso de elecciones, oposición del
SUTEP y CONARE, huelgas del magisterio). El proyecto logró involucrar en la participación a
estudiantes, padres/madres de familia, pero enfrentó la negativa de un sector de los docentes y un
menor nivel de integración aún de la autoridad en el sector, la DRE Apurímac. En cuanto a la
participación de las autoridades locales se mantuvieron al margen del proyecto.
El proyecto se desarrolló en base a actividades que incidieron en la sensibilización y formación de
capacidades individuales y organizacionales, a un nivel inicial, y fue importante convocar a un amplio
número de participantes de IIEEs de areas urbanas y rurales. El proyecto logró la participación de la
mujer (a nivel de estudiantes, docentes AMAPAFAs, autoridades).

9.

Resultados de la evaluación del criterio de ASPECTOS METODOLÓGICOS
Identificación de los medios de verificación
Los medios de verificación establecidos son los mínimos necesarios para determinar el avance de los
indicadores del objetivo general y específico. Cada medio es capaz de suministrar la información

8

pertinente sobre el logro del valor meta del indicador, en los procesos de monitoreo y evaluación. La
procedencia de los medios de verificación está bastante equilibrada, al provenir tanto de la propia AT,
elaborados por el equipo técnico (informes, registros internos) como de fuentes externas (estadísticas
públicas, regionales y sectoriales. o informes de actores involucrados)

Identificación de los datos de línea base
El proyecto contó con la información base necesaria que permitió definir la situación inicial en la MML.
En cuanto al estudio de línea base éste muestra principalmente las características de la realidad
educativa en Apurímac, insertada en el proceso de reforma, así como información primaria sobre los
grupos meta: estudiantes, padres/madres, maestros. Sin embargo, éste estudio se realiza desde una
perspectiva general, describiendo mayormente el contexto en la región, y con leve descripción y
análisis de los resultados de la encuesta base y la problemática de los actores sobre los que se
desea influir.

Mecanismos de seguimiento
Contrastando lo señalado en la formulación del proyecto e informes de la AT, con la información
recogida en campo, se pudo comprobar que en la práctica, el equipo ejecutor del proyecto encontró
limitaciones para realizar el seguimiento del proyecto. La principal dificultad fue cubrir una amplia
área geográfica del proyecto, puesto que no se contaba con la cantidad de personal, ni con los
recursos económicos suficientes. Los beneficiarios se encontraban distribuidos en 7 provincias, por lo
que fue arduo cumplir con el proceso. Todas las acciones se dirigían desde la sede central Abancay.

Identificación de situaciones de riesgo para el proyecto
El proyecto en su formulación asume la existencia de dos tipos de riesgos, los institucionales y los de
orden sociocultural. En cuanto al primero, se considera, que en las medidas neutralización se
minimizó en cierta medida este aspecto y se dio por sentado el “consenso social que subyace al
proceso de la reforma” cuando en la práctica puede producirse conflictos de intereses entre actores y
es necesario apuntar siempre hacia el trabajo coordinado con las autoridades. El segundo riesgo
identificado, el sociocultural, parte de la idea que el consenso social puede verse limitado por la
concepción de la población hacia la variable cultura. Este riesgo también se dio en parte, durante la
ejecución del proyecto, pues se observó sobre todo respecto a la enseñanza del quechua, que ha
sido difícil sensibilizar y transformar la visión de una parte de los padres, docentes y directores hacia
la importancia del quechua, sobretodo en el área urbana, donde no se aprecia la “utilidad” de este
aprendizaje y la identidad cultural a través del idioma es considerada aún secundaria.

10.

Resultados de la evaluación del criterio de SOSTENIBILIDAD
La AT y la AMC consideraron como el principal factor para la sostenibilidad de los logros del proyecto,
la consolidación del protagonismo de los actores en el tema educativo de la región. El proyecto
pretendió elevar las competencias para la participación en la gestión educativa, teniendo como
unidad de intervención cada institución educativa, para lograr que las principales innovaciones
producidas por la reforma educativa en Apurímac se reconozcan como políticas regionales.
Para ello, en un plazo de 2 años, se requería crear o fortalecer una serie de condiciones que
aseguren procesos de participación en los asuntos de la educación pública. Como veremos, estas
condiciones han sido trabajadas con mayor intensidad a nivel de las instituciones educativas, y
muestran limitaciones a nivel local (UGEL) y regional (en especial, con la DRE Apurímac). Si bien, se
constata que la intervención de la AT y la AMC han logrado crear una base social con mayores
recursos para participar en la gestión educativa en sus instituciones educativas, aún se requieren
desarrollar condiciones para consensuar y gestionar iniciativas en los ámbitos locales y regionales,
más allá de las coyunturas políticas.
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EVALUACIÓN DE EJES TRANSVERSALES
1.

Equidad de género

Se ha constatado que las medidas previstas para asegurar que estas acciones beneficien a hombres
y mujeres han tenido el efecto esperado. En términos de participación en las actividades, se ha
encontrado igual nivel de porcentaje de participación de hombres y mujeres en los dos grupos metas:
líderes y lideresas estudiantiles de las instituciones educativas, y madres y padres de familia, así
como en los y las docentes. Sin embargo, los indicadores usados para medir el impacto diferenciado
del proyecto en hombres y mujeres no han sido adecuados.
2.

Medio ambiente

El proyecto señala que no tiene un impacto directo en aspectos ambientales. Sin embargo, como se
había previsto, el cuidado del medio ambiente ha sido promovido a través de la implementación del
currículo regional, a través de temas específicos sobre medio ambiente: se han constatado la
presencia de biohuertos y zonas verdes implementadas en las escuelas y municipios escolares
saludables (aunque su aplicación, como se ha dicho anteriormente, ha sido limitada).
3.

Interculturalidad

En la redacción del proyecto así como en la planificación de la MML, no se da una definición de lo
que la institución comprende por el eje intercultural. No obstante, a lo largo del proyecto se identifican
varios elementos que son parte de la aplicación de un enfoque intercultural. El eje transversal de
interculturalidad ha sido integrado en la MML del proyecto, priorizando el idioma y otros elementos de
su cosmovisión y realidad sociocultural como fundamentos de la identidad cultural y como motor de
desarrollo. Este eje se ha implementado de manera adecuada y contextualizada en los materiales
educativos sobre la didáctica de la enseñanza del quechua, pero ha tenido limitaciones en su
aplicación en el aula y las instituciones educativas.
4.

Fortalecimiento organizativo

LA AMC y la AT han incorporado como el eje transversal de fortalecimiento organizacional a través
de diferentes estrategias, desde el nivel de objetivo general y los niveles de resultados en el diseño
de la MML del proyecto. El proyecto integra en su diseño el eje transversal de fortalecimiento
organizacional. Sin embargo, se requieren ajustar estrategias de coordinación interinstitucional para
establecer las sinergias necesarias para fortalecer los procesos de la reforma educativa. Se ha
desarrollado materiales importantes para llevar a cabo procesos formativos que fortalezcan las
capacidades organizativas de los sectores de la sociedad civil involucrado en el tema educativo. El
trabajo realizado durante estos dos años ha logrado de manera inicial fomentar entre algunos
docentes y alumnos la importancia y necesidad de la participación activa de los alumnos en las
decisiones de la escuela.
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Introducción
Las condiciones de pobreza encuentran entre sus causas, la deficiencia en el acceso a educación, la cual
limita a generaciones de peruanos, niños y jóvenes, hombres y mujeres, a subsistir con bajos estándares de
calidad de vida. Las restricciones económicas, administrativas, de infraestructura y política, retardan el
fortalecimiento del sistema educativo, especialmente en zonas rurales y entre las poblaciones más vulnerables,
impidiendo el desarrollo de capacidades en la población para iniciar un proceso de cambio sociocultural,
económico o político y enfrentar desafíos.
Lograr que nuestro país mejore las características del sistema educativo, a fin de que nuestros estudiantes se
encuentren en posición de alcanzar estándares internacionales y de promover el aprendizaje como proceso
sociocultural que rescate los orígenes, costumbres y valores ancestrales de los pueblos andinos, es un desafío
para la comunidad educativa nacional y en particular de la región Apurímac. Es en este contexto que surge el
proyecto “Capacidades regionales para el cambio educativo en Apurímac – Perú (P-107)”, orientado a
promover la formación de actores para ser sujetos capaces de contribuir al cambio cultural y transformación de
la sociedad promoviendo su cultura y adoptando responsabilidades dentro del proceso de reforma educativa.
El presente documento muestra los resultados de la evaluación técnica de carácter final realizada para el
citado proyecto. El proyecto P – 107 fue financiado principalmente por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID) y su ejecución estuvo a cargo de la Asociación para la Promoción de la
Educación y el Desarrollo de Apurímac – Tarpurisunchis. Para el proceso de evaluación técnica final, la
Asociación Madre Coraje convocó un equipo de profesionales, responsables de recabar información in situ y
emitir los resultados que permitirán la rendición de cuentas, entre financiadores y la población beneficiaria,
acerca del desempeño del proyecto en su ámbito de acción. La evaluación permitirá mejorar el desempeño en
intervenciones similares y futuros de la AMC y Tarpurisunchis.
La evaluación analiza los tres elementos claves como son el diseño del proyecto, los resultados y procesos,
así como los criterios de evaluación: pertinencia, cobertura, eficacia, eficiencia, participación, sostenibilidad,
coherencia y su interrelación con los ejes del plan integral, observando la aplicación del enfoque de género,
interculturalidad, organización y medio ambiente. El proceso de evaluación se enfocó en la investigación de
gabinete e investigación de campo de carácter cualitativo, que recogió las principales apreciaciones de
autoridades públicas y funcionarios del sector, docentes, directores, estudiantes, madres y padres de familia,
sobre el desarrollo de sus capacidades en la gestión educativa. El estudio de campo, se desarrolló en la región
Apurimac en sus siete provincias: Abancay, Cotabambas, Aymaraes, Grau, Antabamba, Andahuaylas y
Chincheros. La aplicación de metodologías cualitativas, incluyó la investigación de gabinete, observación in
situ y entrevistas en profundidad a informantes claves con distintos actores y agrupaciones, tanto varones
como mujeres. Todo ello permitió obtener información relevante para el análisis, conociendo por observación y
por parte de los propios beneficiarios, los cambios producidos tras finalizar el proyecto P - 107.
Presentamos los hallazgos de la visita evaluadora de campo iniciando con la descripción de los antecedentes
del proyecto y ubicación geográfica, luego se hace referencia a los objetivos que conducen la evaluación, los
aspectos técnicos metodológicos para seguidamente desarrollar los criterios de pertinencia, cobertura, eficacia,
eficiencia, participación, sostenibilidad, coherencia con observaciones a nivel general y especificas por
resultado y actividad del proyecto, a la vez que se verifica el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para
culminar, se incluye las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas así como el resumen del
trabajo de entrevistas. El equipo evaluador pone a disposición de la AMC y los diferentes actores involucrados
en el proyecto, los resultados obtenidos que aportan los elementos necesarios para la evaluación final.
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I.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

Antecedentes del proyecto
La AMC es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que interviene en las zonas más
pobres de América Latina, para mejorar sus niveles de desarrollo, con énfasis en el desarrollo rural, proyectos
educativos, ayuda humanitaria, entre otros y atendiendo poblaciones vulnerables como mujeres y niños. La
AMC tiene presencia en el Perú, especialmente en las regiones andinas más empobrecidas: Huancavelica y
Apurímac. La labor de la AMC procura el alivio a la pobreza a través de intervenciones integrales, de una
forma horizontal e igualitaria3.
La AT es la ONG que se constituyó para el proyecto como la contraparte local, encargada de la ejecución. Está
ubicada en la región Apurímac, provincia de Abancay y fue constituida el año 2003. Desde ese entonces dirige
esfuerzos en el sector educativo de la región. Sus fines son los siguientes:
 Favorecer el desarrollo de un proceso efectivo de reforma profunda de la educación regional, en el
marco de la construcción de la institucionalidad de la región Apurímac.
 Promover el desarrollo de capacidades en comunidades locales en la perspectiva de la generación
de procesos autónomos y sostenibles de re-creación de formas de vida alternativa.
 Generar, recrear y/o fortalecer formas de solidaridad que permitan prácticas de cooperación flexibles,
efectivas y enriquecedoras, superando el modelo que reduce la cooperación a la entrega de bienes.
La AT, previamente al proyecto, trabajó coordinadamente con la Dirección Regional de Educación de
Apurímac – DREA en la construcción del Proyecto Educativo Regional (PER), brindando básicamente el apoyo
técnico. Posteriormente, se produciría un distanciamiento entre ambas partes, básicamente por la intervención
de la AT en un espacio en donde a la DRE le compete el liderazgo, y porque no se logró producir una
adecuada comunicación y relaciones de mutuo apoyo entre ellos, para el beneficio de la población. En
determinado momento, la AT alcanzó un protagonismo, en parte financiero y también por su propio accionar,
que fue del todo aceptado por las autoridades públicas del sector. Adicionalmente, la coyuntura política que
rodeo el proceso electoral y el cambio de autoridades en la DRE, contribuyeron a la ruptura de vínculos entre
instituciones.
Como antecedentes del proyecto podemos señalar que la AMC y la AT han intervenido previamente en la
región, con el proyecto P – 80 “Riccharisunchis - Despertemos - Iniciativa para el Impulso de la Reforma
Educativa Autónoma en la Provincia de Grau” que contribuyó tambien al proceso de la reforma educativa
regional y la mejora de la calidad en la educación en la provincia. Con el proyecto se incidió en los
componentes de la reforma: formación docente, centros de documentación, participación estudiantil, formación
AMAPAFAs, quechua e interculturalidad. Adicionalmente y en forma paralela al proyecto en evaluación, P –
107, se desarrolló el proyecto P-121: “Yanaparichikunapaq: Recursos innovadores para el cambio
educativo en la región Apurímac” con la participación de la AMC y la ONGD española Educación sin
Fronteras. El proyecto P – 121 comprendió la misma área de intervención y una sección de los
beneficiarios directos e indirectos del P – 107 y se ha centrado en dos de los seis ejes estratégicos del PER:
El eje de gestión, contribuyendo a la implementación del Sistema Regional de Bibliotecas (R1 del proyecto;
diseño del sistema, programa de formación de bibliotecarios, certificación de calidad, etc.); y el eje de
contenidos, a través de la producción y difusión de materiales educativos y productos comunicacionales
innovadores con enfoque intercultural (R2 y R3 del proyecto)4. El P -121 contribuyo con el P -107, más que con
una coordinación de actividades, a facilitar un entorno que mejora de la educación.
Otra iniciativa previa es el proyecto “LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA - Fortalecimiento de las bibliotecas
municipales en la Región Apurímac”, que contó con el aporte de Tarpurisunchis, Madre Coraje, y el apoyo
3
4

www.madrecoraje.org
Términos de referencia P - 107
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financiero del gobierno regional. El proyecto muestra como objetivo lograr mayor acceso a recursos
pedagógicos para mejorar la lectura en la población estudiantil de la región, vinculado a la ampliación de
bibliotecas ya instaladas.
Asimismo, en la región se implementa el Sistema Regional de Formación Continua (SRFC) orientado a mejorar
el desempeño profesional de los maestros de Educación Básica de la región Apurímac. Fue elaborado en
forma concertada por la DRE, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, el Sindicato Docente
Regional, institutos superiores pedagógicos de la región, y organismos de la sociedad civil. Este sistema
reconoce al docente como actor clave y con quien es preciso mejorar el desempeño pedagógico y profesional,
transformando formas tradicionales de capacitación docente de las últimas décadas.
Análisis del contexto de la intervención
Ubicación geográfica del proyecto
El proyecto se desarrolló en la región Apurímac. Está región está dividida en 07 Provincias, 80 distritos, 377
comunidades campesinas5.
Gráfico N ° 1 Ubicación de la región Apurímac y sus provincias

Caracterización Social de la Región
Índice de Desarrollo Humano
Según el ranking del IDH6 peruano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la región de Apurímac se ubicó en el año 1993 en el puesto 23; el 2000 en el puesto 24; el 2003, en el
puesto 22; el 2005, en el puesto 23 y el 2007, en el puesto 23, lo que demuestra en la última década no se
produjeron mejoras en este indicador, manteniéndose en estado crítico en sus niveles de calidad de vida,
educación y distribución de la riqueza.
Para el año 2007, la edad promedio de vida en Apurímac fue de 72 años, la proporción de personas de 15 a
más años que saben leer y escribir un 78%; la tasa de asistencia escolar 90% y el ingreso per cápita mensual
asciende a S/. 203 Nuevos Soles. Abancay, la capital de la región, es la provincia de mejor ubicación (puesto
54); la situación es bastante preocupante en las provincias de Cotabambas, Antabamba y Grau, ubicadas
entre los IDH más bajos de las 195 provincias del Perú7.

5

Fuente: INEI
El IDH es un indicador de la calidad de vida y mide la esperanza de vida, la calidad de la educación y la distribución de la riqueza
en términos del PBI per cápita.
7
Fuente: Diagnóstico socioeconómico Laboral de la región Apurímac. MINTRA. Año 2011
Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2007, PNUD
6
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Niveles de pobreza
Alrededor del 70% de la población apurimeña vive en situación de pobreza y cerca del 40% en pobreza
extrema8. La población pobre y en pobreza extrema en la región Apurímac durante el periodo 2004 – 2009,
creció significativamente, de modo que para el 2009, de acuerdo al ranking nacional, ocupó el segundo lugar
tanto en pobreza como en pobreza extrema superado sólo por la región Huancavelica que ocupó el primer
lugar9.
Desnutrición infantil
La desnutrición es un serio problema en la región, con el cual los niños no ingieren los alimentes suficientes
para su desarrollo físico y mental, y no cuentan con la energía necesaria para atender varias horas de clase,
concentrarse y rendir exámenes. Ello influye y resulta en bajos rendimientos y enfermedad que los obliga a
ausentarse de la escuela.
Junto a estos indicadores, la tasa de desnutrición crónica para niños menores de cinco años se aproxima al
40% en la región, según información de la OMS, mientras que la estimación nacional bordea el 20%. Entre los
distritos más pobres de Apurímac está Progreso, en Grau, con 47% de índice de pobreza y 48.1% de
desnutrición infantil; Tumay Huaraca, en Andahuaylas, con un índice de pobreza extrema de 44.5% y 64.2%
de desnutrición infantil; y Lucre, en Aymaraes, cuyo índice de pobreza es de 44.3% y la tasa de desnutrición
infantil, de 69.3%.10
Características de la educación en la región Apurimac
El censo nacional realizado en el año 2007 reveló que la región se encuentra dentro del grupo de
departamentos con mayor proporción de población sin ningún nivel de educación, ocupando el primer lugar de
este ranking con 21%. Recientemente, las políticas educativas han procurado la mejora del sistema educativo,
ampliando la infraestructura, instalando y equipando bibliotecas, con capacitación docente, pero principalmente
se desarrolla el PER, a partir del cual se implementa un proceso de reforma educativa regional autónoma y
participativa que tuvo durante el 2009 resistencias de parte de un sector del magisterio sindicalizado. Aún no
se genera ni se aprovecha la capacidad profesional y técnica que promueva el desarrollo; las universidades se
dedican básicamente a la enseñanza académica, con dificultades para realizar trabajos de investigación y de
proyección social, los institutos en su mayoría son de baja calidad formativa11.

Cobertura
Según estadísticas de la Dirección Regional de Educación Apurímac, la población escolar en la
modalidad escolarizada para el año 2008 fue de 153,820 alumnos incluyendo las universidades, con
8,160 profesores, haciendo uso de 6,750 aulas y 1,583 instituciones educativas. Más del 50% de
alumnos tiene retraso escolar o no han culminado sus estudios secundarios.
El departamento de Apurímac cuenta con 437 instituciones de nivel inicial, 858 de nivel primario de
menores, 07 primario de adulto, 239 secundaria de menores, 17 secundaria de adultos, 10 institutos
superiores tecnológicos 07 institutos superiores pedagógicos y 08 universidades. Existe un promedio de
22 alumnos por aula y un profesor para 20 alumnos. Dos distritos no cuentan con instituciones
educativas de nivel secundario, Colcabamba e Ihuayllo, ambos en la provincia de Aymaraes12.

8

Encuesta Nacional de Hogares sobre Niveles de Vida y Pobreza del 2009
9 Fuente: Informe Técnico: Evolución de la Pobreza al 2009.INEI 2010
10

Fuente: http://perueconomico.com/ediciones/46-2010-jun/articulos/667-apurimac-economia.
http://www.inei.gob.pe. Perú en Cifras – Apurimac.
11
Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2021. Gobierno Regional Apurímac. 2010.
12 Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurimac al 2021. Gobierno Regional Apurímac. 2010.
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De acuerdo a los resultados del censo nacional 2007, la cobertura educativa a nivel inicial alcanza el
66%, mientras que la cobertura educativa primaria y secundaria corresponde al 97% y 94%
respectivamente. Asimismo, el mayor nivel de estudio alcanzado, corresponde al de instrucción primaria
con 39% de la población primaria.
En los dos últimos años se mantiene la mayor presencia de instituciones educativas de nivel primario e
inicial en la región. Entre el 2010 y el 2011 se produjo un leve incremento en el número de locales
escolares.
En la evaluación de campo se pudo corroborar que se ha avanzado mucho en la provisión de
infraestructura educativa por parte del Estado en la región, pero también el equipo técnico de AT refirió
que en realidad hay menor número de escuelas que las que se refieren en las estadísticas oficiales y
este hecho hasta el momento no ha sido intervenido por las autoridades.
Deserción escolar
A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes que abandona la escuela entre un año y otro, se ha
reducido en los últimos años, aunque lentamente. Entre los años 1998 y 2008 esta tasa descendió 1,5 y
1,3 puntos porcentuales para los niveles de primaria y secundaria, respectivamente. La tasa de
deserción en secundaria (6,1%) equivale a más del doble de la registrada en primaria (2,6%), lo cual
pone en evidencia las mayores dificultades que tiene el sistema educativo del país para posibilitar el
acceso y permanencia de los adolescentes en las escuelas secundarias13.
En la región Apurímac, para el año 2011, se observó a nivel secundaria, que el 4% de los alumnos
abandonó los estudios en ese año14. Se observa, que aproximadamente la mitad fueron estudiantes
del sexo femenino.
Las causas de la deserción escolar de las adolescentes son variadas y se encuentra presentes tanto en
áreas urbanas como rurales. Los problemas económicos son la razón principal de abandono de los
estudios; en segundo lugar está el embarazo temprano. La falta de pertinencia de los programas de
secundaria no contribuye a solucionar a atender los casos de los jóvenes que deciden dejar de estudiar.
Aunque es reducido el porcentaje, aún existen áreas rurales en donde no hay escuelas para acceder al
nivel secundaria15.
Es necesario, reunir esfuerzos para evitar el incremento de la deserción escolar y atender los casos de
alumnos que se retiran para ver la posibilidad de que retornen a la escuela, y observar cómo la escuela
u otros padres pueden colaborar que los estudiantes por razones económicas interrumpan sus estudios.
Calidad en la educación
A nivel de logros en el aprendizaje, las evaluaciones no muestran resultados positivos a nivel nacional.
Se hacen evidentes las deficiencias en la calidad de la educación impartida por los docentes y la forma
en que los estudiantes reciben, asimilan y ponen en práctica los conocimientos en las aulas. La
situación es mucho más crítica en el área rural que en la urbana.
La evaluación internacional periódica y comparativa PISA 16 desarrollada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostró en el año 2009 que nuestro país se encontraba
13

Informa de progreso educativo PERU. 2010. Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Programa de Promoción de la Reforma
Educativa en América Latina y el Caribe, PREAL
14 Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
15 Tomado de Campaña Peruana por el Derecho a la Educación. www.cpde.org.pe. Información a nivel nacional, en base a la
encuesta demográfica y de salud familiar (INEI) y elaborada por CPDE Cusco.
16 PISA (por sus siglas en inglés) es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, con más de 60 países participantes, se
aplica cada tres años a jóvenes de 15 y 16 años. Fue iniciada en 1997 con el objetivo de medir el grado de preparación de los
estudiantes, próximos a concluir su educación secundaria, para enfrentar los retos de la vida adulta. Evalúa las áreas de lectura,
matemáticas y ciencias. Los resultados de PISA permiten comparar el desempeño de los estudiantes entre países e identificar
factores socioeconómicos asociados al aprendizaje. Esta información sirve a los países participantes para tomar decisiones en
políticas educativas. Fuente: www.minedu.gob.pe
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entre los últimos países en las áreas de lectura (puesto 62), matemática (puesto 60) y ciencias (puesto
63) de un total de 65 países participantes. Con relación al año 2001, el desempeño de los alumnos en
estas mismas áreas no mejoró puesto que para ese año, nuestro país ocupaba el último lugar entre 43
países.
Según la Evaluación Censal de Estudiantes 2010 (ECE) realizada con estudiantes del segundo grado
del nivel primaria en la región Apurímac, demostró que en comprensión lectora, sólo el 16% logró
alcanzar el aprendizaje esperado, mientras que un mayoritario 45% no logra alcanzar el aprendizaje
esperado y muestra dificultad para resolver preguntas sencillas. En el área lógica matemática, sólo el
9% alcanza logra el nivel 2. En comparación a la ECE 2011, los resultados a nivel de la DRE Apurímac,
no mostraron mejoría significativa. Obsérvense en las siguientes tablas cómo los mayores porcentajes
continúan concentrándose en los niveles 1 y menor a 1, niveles medio e inferior dentro de la escala de
calificación.
Tabla N ° 1 Apurimac 2010 - 2011: Resultados por UGEL en el área de comprensión lectora

Nivel 2

2010 (%)
Nivel 1

< Nivel 1

Nivel 2

2011 (%)
Nivel 1

< Nivel 1

UGEL Abancay

23.8

52.2

24

21.4

50.1

28.5

UGEL Andahuaylas

15.4

45

39.6

13.1

44.3

42.6

UGEL Antabamba

10.9

37.5

51.6

11.2

59.3

29.4

-

-

-

8.3

49.7

42

UGEL Cotabambas

6.7

41.8

51.5

4.1

32

63.9

UGEL Chinchero

9.2

45.1

45.7

6.2

43.2

50.6

UGEL Grau

-

-

-

6.8

48.9

44.2

UGEL Huancarama

-

-

-

2.7

55.3

42

UGEL

UGEL Aymaraes

Escala: < Nivel 1 no logro aprender los aprendizajes esperados, dificultades para resolver preguntas sencillas.
Nivel 1 no lograron los aprendizajes esperados. Todavía están en proceso de lograrlo.
Nivel 2 se ubican los estudiantes que, al finalizar el grado, lograron los aprendizajes esperados.

Tabla N ° 2 Apurímac 2010 - 2011: Resultados por UGEL en el área de matemática
Nivel 2

2010 (%)
Nivel 1

< Nivel 1

Nivel 2

2011 (%)
Nivel 1

< Nivel 1

13.7

33.5

52.8

12.2

30.2

57.6

UGEL Andahuaylas

10

26.8

63.2

5.4

24.1

70.6

UGEL Antabamba

5.9

20.9

73.2

5.6

41.6

52.8

-

-

-

4.1

22.6

73.3

UGEL Cotabambas

5.5

25.1

69.4

2.5

16.5

81

UGEL Chinchero

6.1

20.9

73

2.4

19

78.6

UGEL Grau

-

-

-

2.6

21.2

76.2

UGEL Huancarama

-

-

-

4.7

30.7

64.7

UGEL
UGEL Abancay

UGEL Aymaraes

Fuente:

Diversidad lingüística
Las poblaciones andinas muestran una diversidad cultural, étnica y lingüística que las enriquece y que a
la vez ha constituido una barrera para establecer una comunicación e integración entre pueblos y
culturas de la propia región y entre culturas. Ello se observa en el proceso educativo, debido a que no
se reconoce la diversidad lingüística, ni se le ha incorporado como un valor.
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Tabla N ° 3 Apurimac: Idioma

A nivel nacional, la mayor parte de la población tiene como lengua o idioma aprendido en la niñez, al
idioma castellano (84%, aproximadamente 21 millones de habitantes), mientras el porcentaje restante
incluye otras lenguas como el quechua, aymara, asháninka y otra lengua nativa17. Como se observa a
nivel regional, en Apurimac, se incrementa la población que aprende el idioma castellano en su niñez,
mientras que el aprendizaje del idioma quechua ha disminuido.
Analfabetismo
La tasa de analfabetismo de la región Apurímac, entre el periodo 2007 – 2011 no muestra una variación
o mejora significativa y se mantiene por encima de los valores nacionales. Existe además una mayor
incidencia entre la población rural femenina, entre la población adulta y la adulta mayor. De acuerdo al
censo nacional 2007, las provincias que presentaron las mayores tasas de analfabetismo fueron
Cotabambas (33,2%) y Grau (24,7%). Las tasas de analfabetismo más bajas se aprecian en las
provincias de Abancay (13,5%) y Antabamba (21,5%), inferiores al promedio regional.
Gráfico N ° 3 Tasa de analfabetismo
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II.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

La situación del sistema educativo en la región Apurímac es crítica. Afectada por la situación de pobreza en la
región, decisiones políticas y por los bajos o insuficientes niveles de desempeño docente y escolar, está
recibiendo en la última década una mayor atención por parte del Estado e instituciones pero los resultados aún
son limitados. La labor del ministerio de educación, aún con los grandes esfuerzos realizados no logra que se
produzca una verdadera integración intercultural ni que se mejore la calidad de la enseñanza tal como
muestran las recientes evaluaciones realizadas entre estudiantes. En esta línea el Proyecto Educativo
Regional PER plantea cambios en la forma en que participan los actores y como proceso incluye desafíos
importantes sobretodo a nivel directivo como es la conducción que ejerce la Dirección Regional de Educación
DRE.
El PER surge en el año 2007 y en torno a este proyecto se produce un trabajo conjunto entre la DRE Apurímac,
UGELs y otras instituciones de la sociedad civil y el Estado, donde los diferentes actores y cada instancia se
compromete a trabajar y aunar esfuerzos para la mejora de la calidad educativa. A través del PER se
empiezan a diseñar políticas y programas, entre ellas, se busca incidir en la interculturalidad y rescatar la
enseñanza del idioma quechua, mediante la educación bilingüe intercultural, destinada a revalorar la identidad
cultural y desarrollar una educación inclusiva hacia todos los niños y niñas en la lengua materna. El PER se
sustenta en 6 ejes estratégicos:
1. Gestión
2. Contenidos de Estudio
3. Docentes
4. Estudiantes
5. Padres de familia
6. Relación con otros sectores
Éste constituye el instrumento principal para dirigir políticas en el sector educación y define el marco de
participación de todos los actores públicos y privados. La AT y la AMC participaron en este proceso y
transcurridos unos años, en el 2010, se inicia el proyecto P – 107 ““Capacidades regionales para el cambio
educativo en Apurimac””, objeto de la evaluación final.
El proyecto se inició el 1 de enero de 2010 y culminó tras una prórroga de 3 meses, el 31 de marzo de 2012.
Surge de la necesidad de contribuir al proceso de reforma educativa en la región y fortalecer capacidades en
las comunidades locales. Tarpurisunchis desarrolló un acompañamiento y apoyo técnico a la DREA para
constituir el PER. El ámbito de intervención fue de alcance regional, a nivel de las siete provincias de la región
Apurimac: Abancay, Grau, Cotabambas, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas y Chincheros e involucró a los
actores primordiales del sistema educativo: el gobierno regional, UGELs, IIEEs, AMAPAFAs, CONEIs
(COPALE’s) (COPARE) de la región, juntamente con los propios estudiantes, a quienes van dirigidos los
esfuerzos. La intervención del proyecto P – 107 se enfoca en el fortalecimiento de capacidades regionales y
locales entre los actores que participan de la reforma educativa: estudiantes, madres y padres de familia,
docentes funcionarios, autoridades y la comunidad educativa en general, a cargo de conducir el proceso
educativo de la región, para transformarlo en uno inclusivo y que rescate los valores culturales propios de la
población. El proyecto une esfuerzos y complementa las acciones del PER, incidiendo en cuatro resultados
que corresponden a los principales grupos de actores:
Resultado 1.: Estudiantes apurimeños participan en la gestión de su institución educativa en base a un modelo
organizativo validado y generalizado.
Resultado 2.: Madres y padres de familia apurimeños participan de manera calificada y organizada en la gestión de las
Instituciones Educativas.
Resultado 3.: Comunidad educativa apurimeña incorpora de manera estructurada y progresiva la enseñanza del
quechua y el enfoque intercultural y la enseñanza en quechua.
Resultado 4.: Autoridades y funcionarios gestores del Sector institucionalizan y convierten en política educativa
normalizada las innovaciones de la reforma educativa.
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III.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las funciones generales de una evaluación la retroalimentación o mejora para acciones futuras y el
control de responsabilidades, pueden mencionarse como objetivos generales de la misma los siguientes:


Conocer los resultados concretos de los dos años del proyecto.



Rescatar aprendizajes que orienten estratégica y teóricamente futuras intervenciones en el ámbito y/o
sector de intervención y aportar nuevos conocimientos al exterior del marco de los proyectos
ejecutados por Madre Coraje.



Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los aprendizajes y
garantizando la viabilidad de las acciones.



Rendir cuentas ante los financiadores sobre el cumplimiento de lo planteado en la formulación
del proyecto.



Ofrecer información sobre su práctica a los profesionales que intervinieron en el proceso y compartir
con otros profesionales del medio: consiguiendo la transferencia de buenas prácticas.

A un nivel más específico:


Conocer la cobertura real, en términos de beneficiarios directos atendidos, por el proyecto P-107. Es
decir, a cuantas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron los beneficios del proyecto.



Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto P-107 de forma cualitativa.
Profundizando más en este aspecto, a fin de contrastarlos con los impactos calculados de forma
numérica en los informes realizados.



Medir en los resultados del proyecto el nivel de integración de los ejes transversales del Plan Integral
y prioridades horizontales de la AACID: género, medio ambiente, interculturalidad y fortalecimiento
organizativo; valorándose el nivel de concreción de los mismos en el proyecto y grado de aplicación.
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IV.

ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

En el proceso de evaluación del proyecto P – 107 se integraron técnicas de estudio cualitativo y el análisis de
la matriz del marco lógico, los criterios de evaluación y la inclusión de las prioridades horizontales.
Las técnicas cualitativas permitieron conocer en profundidad las percepciones, opiniones, puntos de
vista e información relevante sobre el contexto del sistema educativo en Apurímac, los resultados del
proyecto P - 107, proceso de ejecución y sostenibilidad de la intervención.
Cabe señalar, que inicialmente se planteó desarrollar talleres participativos con docentes, madres y
padres de familia. No obstante que en la evaluación de campo se procuró programar estos talleres
localizando e invitando casi en forma individual a cada padre/madre con hijos en las escuelas
intervenidas, fue difícil contar con el número suficiente de participantes para desarrollar talleres. La
evaluación no contó con miembros del equipo técnico de AT que facilitaran las convocatorias a
participantes en talleres, por lo que en su lugar se programaron entrevistas personales y grupales,
donde se recabó la misma información planificada y sin afectar los objetivos de la evaluación final.
La evaluación final también comprendió el análisis de los logros del proyecto en relación con los
indicadores de la línea de base y del marco lógico. Se determinó el nivel de cumplimiento de los
objetivos, los principales cambios tras la intervención, dificultades, aprendizajes, para proponer
recomendaciones que permitan mejorar las futuras intervenciones. La información obtenida se
empleo para el estudio de los criterios de evaluación y las prioridades horizontales de la AACID.
Por ser estos elementos, parte de la información producida por la entidad ejecutora, los datos fueron
confrontados con la información obtenida en campo.
La evaluación empleó un enfoque participativo con énfasis en el análisis sociocultural de los grupos
de beneficiarios del proyecto y los diferentes interlocutores involucrados en el proyecto. Se entrevisto
actores provenientes de todos los grupos beneficiarios (autoridades y funcionarios públicos, docentes,
padres/madres de familia, estudiantes)
En la sede de la AT en la provincia de Abancay se recopiló los medios de verificación del proyecto, el
padrón de beneficiarios y datos de contacto de informantes clave. Para la ubicación de estudiantes,
maestros, padres, madres y directores se visitó un conjunto de escuelas dentro de cada provincia y
además se entrevistó a los actores claves ubicados en cada provincia.
Cabe resaltar que al momento de nuestra visita de evaluación, ya no se contaba con la presencia del
equipo de profesionales de la AT que ejecutaron el proyecto, razón por la que el equipo evaluador
tuvo que armar el programa de visitas y entrevistas para los actores involucrados en el proyecto.

Foto N ° 1 Entrevista de campo

Foto N ° 2 Entrevista a estudiantes
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Tabla N ° 4

Resumen de aspectos incluidos en la metodología de evaluación

Criterios de
evaluación
-

Cobertura
Impacto
Pertinencia
Eficiencia
Eficacia
Coherencia
Apropiación
Alineamiento
Participación
Aspectos metodológicos
Sostenibilidad

Ejes transversales del Plan Integral y Prioridades horizontales
de la AACID

Enfoque del marco lógico
Permite la evaluación de actividades, indicadores resultados y objetivos y determinar
la coherencia del proyecto.
Lógica vertical: relaciones causa efecto entre las actividades, resultados, propósito y
fin.
Lógica horizontal: idoneidad de los indicadores y medios de verificación.

Género
Niveles de participación de las niñas y mujeres madres de familia, docentes y funcionarios, en los
procesos de enseñanza y gestión educativa.
- Oportunidades de empoderamiento, desarrollo de capacidades e integración del género femenino
con los objetivos del proyecto.
Interculturalidad
-

Se evalúa si el proyecto rescata, respeta las prácticas culturales, tradiciones y conocimientos
ancestrales de la población andina y contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural.
- Avance en el impulso del proceso de generalización del quechua y el enfoque intercultural en el
sistema educativo regional.
Fortalecimiento Organizativo
-

Se determinará el nivel de participación y la capacidad organizacional de las autoridades
educativas, docentes, padres y madres de familia, estudiantes; mediante la verificación de logros en
la creación de redes, sistemas, organizaciones y niveles de gestión alcanzados.
- Contribución del proyecto a la política educativa regional (relación con el Proyecto Educativo
Regional – PER) e institucionalización de las innovaciones de la reforma educativa.
Medio Ambiente
-

Línea base

Enfoque participativo

Nos
ha
proporcionado
antecedentes y contexto en el
que se desarrolla el proyecto,
así
como
indicadores
relacionados
a
las
organizaciones estudiantiles,
participación de las familias,
generalización del quechua y
el análisis de intereses de los
grupos meta del proyecto.

Propicia la comunicación y recopilación de información primaria de parte de los
diferentes actores sociales que participaron directa o indirectamente en el desarrollo
del proyecto, a fin de evaluar los diversos criterios e indicadores planteados. Se
estableció comunicación con los beneficiarios del proyecto, los responsables de la
AMC, y parte del equipo técnico de la AT, puesto que el equipo completo ya no se
encontraba en la zona.
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-

Se rescatará las contribuciones del proyecto a la protección y sostenibilidad ecológica, mediante su
incorporación en la enseñanza, política y procesos de gestión.

Relación de instituciones educativas y actores entrevistados
El proceso de evaluación final comprendió la visita a escuelas en las 7 provincias de la región, en donde además se
desarrollaron entrevistas en profundidad (EP) a estudiantes, docentes y padres/madres de familia, tal como se
muestra en las tablas siguientes. Asimismo, se entrevistó a representantes de las instituciones del sector educación.
Tabla N ° 5 Distribución de IIEEs visitadas en la región Apurímac
Provincias/Niveles
Abancay
Andahuaylas
Chincheros
Grau
Cotabambas
Antabamba
Aymaraes

Inicial
3
2

Primaria
2
1
3

2
5
3

2
4
3

Secundaria
5
7
4
5
5
2
1

15

29

TOTAL
15
Fuente: Evaluación final de campo. Elaboración propia

Total
10
8
9
5
9
11
7
59

La razón por la que no se evalúa las escuelas de enseñanza inicial y primaria, en la provincia de Grau, es que en
esta área, no se logró incidir en el resultado 3, relacionado a la enseñanza del idioma quechua. Ello se debió a que
no fue posible establecer vínculos para el trabajo conjunto, entre la AT y la dirección de la UGEL en Grau. Según
refiere el responsable del resultado la dirección de la UGEL Grau no logró acoger los planteamientos de la AT para
desarrollar el resultado 3, por razones políticas. De igual forma, a pesar del respaldo del GORE y de la GDS, no se
logró ejecutar el resultado en la provincia.
Cabe señalar que esta falta de colaboración de parte de las autoridades del sector, a impulsar la enseñanza del
quechua, provenía de la dirección de la UGEL en Grau, más no necesariamente de parte de todos los docentes o
padres. Ante ello se toma como estrategia, recurrir a otros aliados, en este caso a un docente de la zona de
Vilcabamba (Grau) quien se hizo cargo de los otros resultados, no referidos a la enseñanza quechua.
Tabla N ° 6 Distribución de entrevistas realizadas en la región Apurímac
Provincias/Actor
Abancay
Andahuaylas
Chincheros
Grau
Cotabambas
Antabamba
Aymaraes
TOTAL

Docentes
10
6
6
3
8
9
8
50

Estudiante
2

Director de IIEE
1
1
2

7
3

12

1
1
6

Padres/madres
3
3
1
1
2
3
13

TOTAL
11
12
9
11
13
13
9
81

Fuente: Evaluación final de campo. Elaboración propia

Se visitó un total de 8 escuelas rurales, entre inicial y primaria, debido a las condiciones logísticas para acceder a
escuelas distantes entre sí y ubicadas en zonas de difícil acceso. Asimismo, lograr la cobertura de las 7 provincias
en la evaluación, no propició que se visitaran más escuelas rurales, y que se optara por las de ámbito urbano. Hay
que señalar que en muchos casos los alumnos también vienen de zonas rurales a estudiar a las escuelas de la
provincia.
Tabla N ° 7 Entrevistas a funcionarios de las UGELs, DRE, GORE y equipo de la AT
Nº
1
2
3
4
6
7
8

PROVINCIA
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY

INSTITUCIÓN
Tarpurisunchis
Tarpurisunchis
DRE
Tarpurisunchis
DRE
GORE
Tarpurisunchis

CARGO
Director Ejecutivo de Tarpurisunchis
Equipo de Tarpurisunchis
Especialista en EIB de la DRE
Acompañante de Pedagógico del P- 107
Control Interno- DREA
Subgerencia de Desarrollo Social – GORE
Responsable del proyecto y del resultado 4

5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ABANCAY
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
CHINCHEROS
Grau
Grau
Grau
Grau
Cotabambas
Cotabambas
Antabamba
Antabamba
Aymaraes
Aymaraes

Tarpurisunchis
Tarpurisunchis
UGEL
UGEL
UNICEF
DREA
UNICEF
UGEL
UGEL
Tarpurisunchis
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL
UGEL

Prof. Responsable de la entrega de materiales
Responsable del Resultado 3
Docente EIB
Docente EIB
Consultor
Especialista en EIB de la DRE
Consultor
Especialista de educación Inicial
Especialista de educación primaria
Docente Responsable del resultado 1 y 2
UGEL chincheros
Especialista de EIB
Director de gestión pedagógica
Especialista en educación primaria
Especialista de educación secundaria
Especialista en EIB
Especialista de la UGEL
Especialista de Primaria
Especialista de Inicial
Especialista de la UGEL
Especialista de educación Inicial

Fuente: Evaluación final de campo. Elaboración propia

Algunas ocurrencias en la evaluación
La evaluación se realiza casi al finalizar el año escolar, pero ello no afectó la evaluación en si. Este año, debido a los
periodos de huelga del magisterio, las clases escolares se extendieron, a fin de recuperar las horas de enseñanza
perdidas por la paralización de los maestros. Por tanto, los profesores permanecían más horas en las aulas. En la
mayoría de las provincias, se observó que el programa de recuperación de horas de clase se realizaba de lunes a
viernes, para evitar asistir los sábados. Es decir, que sí era posible hallar en las escuelas a los profesores y alumnos,
y ello no fue dificultad en el proceso de evaluación final. Asimismo, se contaba con un padrón de beneficiarios, para
localizar a quienes participaron de la intervención.
La dificultad surge principalmente porque no se contó con convocatorias o planificación del trabajo de campo. En
todas las escuelas visitadas se llegó de manera repentina sin planificación alguna. No sé conto con el apoyo del
equipo técnico de AT porque no estaba laborando. Para hacer efectivo algunos talleres hubiera sido ideal contar con
el apoyo de coordinación previo de la AT, para citar a padres/madres y docentes a los talleres, de esa manera se
hubiera cubierto más números de instituciones educativas y actores involucrados. Debido a la necesidad de visitar
las 7 provincias durante la evaluación, no fue posible volver a visitar una provincia, para convocar primero y luego
para desarrollar el taller, ya que en la mayoría de los casos no se contaba con los números telefónicos. Sin embargo,
esta situación fue subsanada visitando escuela por escuela, en forma individual, para acceder a los maestros,
estudiantes y padres/madres de familia o incorporándonos en reuniones de profesores que ya se estaban
desarrollando en las escuelas.
En algunos casos, gracias al padrón de beneficiarios, se contaba con algún número telefónico de contacto, pero en
ocasiones no era posible coordinar por este medio. Las visitas se concertaban inmediatamente a nuestra llegada a
cada distrito.

Foto N ° 3 Visita a institución educativa
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Foto N ° 4 Visita a institución educativa

V.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL

5.1

Evaluación de los criterios

La evaluación del proyecto P-107 comprende el análisis de 11 criterios descritos a continuación:

Tabla N ° 8
1. C o b e r t u r a
2. I m p a c t o

3. P e r t i n e n c i a

4. E f i c i e n c i a

5. E f i c a c i a
6. C o h e r e n c i a

7. A p r o p i a c i ó n

8. P a r t i c i p a c i ó n
9. A s p e c t o s
Metodológicos

1 0. S o s t e n i b i l i d a d

Criterios de la evaluación técnica final

Se analiza si el proyecto ha logrado llegar a la población beneficiaria
planificada en forma total o parcial.
Se determina qué cambios sociales, económicos, políticos o
medioambientales se han producido en la población hasta el momento,
como resultado de la intervención, reconociendo efectos positivos y
negativos, previstos o imprevistos.
Se analiza si los objetivos y resultados esperados guardan relación y
continúan siendo los adecuados respecto a las necesidades prioritarias de
las poblaciones objetivo y las políticas locales.
Se determina el uso adecuado de los recursos del proyecto, como el
tiempo de implementación y recursos presupuestales, utilizados en el
periodo y como ello afectó el logro de los resultados, en cuanto a calidad y
cantidad.
Se verifica el cumplimiento de los resultados en relación a los objetivos
propuestos.
Se analiza el nivel de coherencia interna o integración lógica entre los
componentes del proyecto: planteamiento del problema, los objetivos,
actividades, recursos, metodología y resultados previstos.
Criterio que contribuye a la sostenibilidad del proyecto y se relaciona con
la capacidad de la población beneficiaria de integrar las iniciativas del
proyecto en el proceso y gestión educativo.
Se valora la participación de los actores, rol e influencia .en esta fase de
la intervención del proyecto.
Se analizará los atributos de los indicadores, fuentes de verificación y la
operatividad del sistema de monitoreo del proyecto.
Se observa si las opciones que existen para que los resultados
conseguidos se mantienen luego de que finalizó la intervención.

Elaboración propia
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5.1.1.

Evaluación del criterio de COBERTURA

Alcance a los colectivos destinatarios
El proyecto en su formulación planteó beneficiar a un amplio número de personas y lograr un alcance a nivel
regional. Se planificó incluir como beneficiarios directos a 36,480 personas distribuidos en una amplia área
geográfica que alcanza el total de provincias de la región (7), en zonas tanto urbanas como rurales, éstas
últimas de difícil acceso. Se determinó que la cobertura del proyecto llegaría a los representantes y
autoridades de las UGELS, personal docente de las IIEEs, padres y madres de familias reunidos en las
AMAPAFAs y a los líderes estudiantes de las IIEEs.
Si bien no se desarrolló una evaluación a modo de censo, por razones logísticas, presupuestales, se ha
logrado determinar a través de la información recogida en campo, la comparación con los medios de
verificación y la determinación de cumplimiento de actividades, cómo el proyecto alcanzó a todos colectivos
destinatarios propuestos y caracterizar la cobertura.
Dentro de la proporción de escuelas visitadas se halló que todas ellas habían sido intervenidas con el proyecto
y que, en distintos niveles, con mayor o menor éxito, se habían ejecutado las actividades propuestas para ellos
(estudiantes, padres y madres de familia, docentes). Por lo cual podemos afirmar, que esta situación se
replicaría a nivel regional. Cabe mencionar, que lo que contribuyó a la cobertura fue que el proyecto estuvo
integrado a un proyecto regional (PER) y obtuvo apoyo de instituciones estatales del sector (primero la DRE
luego la GRDS del GORE) como columna vertebral del proceso, lo que contribuye a la recepción y aceptación
de las iniciativas del proyecto P – 107, por parte de los beneficiarios (docentes, alumnos,padres/madres).
Entre las limitaciones halladas en el cumplimiento de la cobertura mencionamos las siguientes:
1. El proyecto planteó atender y trabajar con un número considerable de IIEEs, casi el total de la región.
Sin embargo, las estadísticas de las UGELs o las del Ministerio de Educación tomadas como base
para el diseño del proyecto y referidas al total de escuelas en la región, no reflejaban la realidad. En el
trabajo de campo, la AT corroboró que el número real de colegios de la región era mucho menor al
que registraban las estadísticas. Ello dificultó avanzar con la cobertura, si bien se llegó finalmente a
los destinatarios propuestos e incluso se sobrepasó.
2. Respecto a que se sobrepasó el número meta de beneficiarios, observamos que las convocatorias de
docentes a las actividades (resultados 1 y 2), no eran continuas para un mismo beneficiario, es decir,
que para una actividad se invitaba a unos y para las siguientes etapas, a otros, obteniéndose a más
beneficiarios pero con procesos de formación inconclusos. Ello se produjo por deficiencias en la
coordinación de la distribución de invitaciones a los participantes, que estuvo a cargo de las UGELs,
pero no fue verificada por la AT, para velar que el beneficiario fuera el mismo. Este hecho, elevaba el
conteo de participantes beneficiarios. Posteriormente el responsable de los resultados busca
solucionarlo enviado los nombres de los profesores a la UGEL para lograr continuidad en el proceso
de fortalecimiento. Esto favoreció en el incremento de docentes.
3. En el caso de padres/madres de familia, la situación fue distinta. La convocatoria para involucrar a las
AMAPAFAs y padres de familia en general, dependía, no de las UGELs, sino de la escuela (docentes
y directores). Respecto a ello la AT no realizó el seguimiento que permitiera verificar este vínculo
docente – padre/madre de familia. Hay que señalar que las juntas generalmente fueron las mismas,
más bien los miembros de las juntas entrevistadas solicitaron que se invitaran a los talleres a mayor
número de miembros de las juntas directivas. Puesto que en algunos talleres programados en el
proyecto, donde participaban docentes se invitaba a algunos miembros de la directiva de las
AMAPAFAS de las instituciones educativas.
4. La intervención de la DRE Apurímac hubiera sido eficaz para la obtención de resultados, lo cual no se
concretó por cuestiones políticas y porque un sector del SUTEP no mantuvo buenas relaciones con la
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AT. Finalmente, la AT trabajó con el apoyo de la gerencia de desarrollo social del gobierno regional
Apurímac y no con la autoridad que lidera el sector.
5. Los resultados del proyecto indican que se ha cubierto la cantidad de escuelas que propuso el
proyecto, por lo que para alcanzar la cifra de propuesta fue necesario hacer frente a las diferencias
con la DRE Apurímac y una fracción de los docentes que se opusieron a participar del proyecto. Para
ello, se recurre a los docentes contratados, cuya posibilidad de permanencia en la IIEE o de replicar lo
aprendido en las escuelas, es incierta. En nuestra visita de campo se halló el padrón de beneficiarios
a maestros contratados con quienes no se había logrado realizar el seguimiento y no pudieron ser
evaluados porque ya no laboran en la IIEE.
6. Lograr la cobertura implicó realizar grandes esfuerzos logísticos para el equipo técnico de AT. El
personal técnico era insuficiente para llegar a todas las escuelas e instituciones de la región.
Tabla N ° 9
Resultado

Resultado
1

Grupo meta
(formulación)
3.000
Estudiantes
líderes de últimos
grados de primaria y de
secundaria
(1.500
varones,
1.500
mujeres):

Cobertura del proyecto

Grupo meta
(real) según la
AT

Se sobrepasa el número de participantes, según los medios
de verificación (padrones).
Los estudiantes se integran al proyecto, siempre y cuando,
sus directores y maestros así lo facilitaron.
Se observan organizaciones estudiantiles y municipios
escolares en diferentes estadios de desarrollo, en su
mayoría aún incipiente.
Se produce lo comentado en la limitación N ° 2, ello
contribuyó a elevar la cobertura en términos numéricos.
No se alcanza el número meta, no todos los profesores
hacen la réplica de escuelas de padres. Los encuentros
provinciales eleva el número de madres y padres incluidos
en el proyecto.
Las madres y padres de familia se integraron al proyecto de
forma pasiva, continuaron contribuyendo a la solución de
problemas de infraestructura de la escuela reuniones pero
no en temas educativos, ni con propuestas.
Padres y madres son incluidos en el conteo, pero no
necesariamente le otorgan el valor cultural o uso práctico al
quechua, por lo que no están a favor de incentivar su
enseñanza en las escuelas.
Se corroboró en las escuelas visitadas, que todas ellas
presentan AMAPAFAs constituidas. En la visita de campo,
se entrevistaron a representantes de 13 AMAPAFAs y 18
docentes quienes confirmaron su existencia.
Se produce lo comentado en la limitación N ° 2, ello
contribuyó a elevar la cobertura en términos numéricos.
Se sobrepasa el número de participantes, según los medios
de verificación (padrones).
Se integran al proyecto estudiantes en sus niveles inicial y
primaria y secundaria, siempre que los docentes y
directores estuvieran de acuerdo con participar del
proyecto.
El conteo de beneficiarios se basa en el número de
estudiantes de las aulas pero no sé puede medir las
mejoras.
Se logra capacitar a 80 autoridades y funcionarios del
sector. Aunque no se lograron los resultados deseados.

3,396

4.000 Madres y Padres
de Familia (2.000
padres
y
2.000
madres),
en
aproximadamente 200
grupos de AMAPAFAS
de IIEE.

Resultado
2

Resultado
3

Resultado
4
Resultados
1y2

3,740

28.980 Estudiantes de
inicial
y
primaria
(15.254 varones y
13.736 mujeres):
30,000

100 Gestores de la
reforma (88 varones y
12 mujeres) docentes
autoridades
y
funcionarios
400
Profesores
acompañantes

Evaluación final

100
Se logró alcanzar a los beneficiarios propuestos, con las
limitaciones de docentes que se opusieron a la intervención
de la AT.

400
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Total

36,480

Aunque son incluidos en el conteo, parte de los docentes
en escuelas urbanas, no otorgan importancia a la
enseñanza del quechua en las aulas
El idioma quechua lo dominan la mayoría de los docentes,
aunque de forma oral. Muchos no aplican en sus clases el
quechua y los alumnos continúan hablando el español.
Se visitó un total de 59 escuelas de las 7 provincias de la
región. (ver detalle Tablas N ° 4, 5, 6)

37,636

Enfoque de género
Respecto a la cobertura del proyecto, en cuanto al número de mujeres participantes, la formulación del
proyecto muestra que con todos los actores meta (a excepción de los profesores acompañantes) se esperaba
porcentajes equitativos de participación de la mujer, siempre que fuera posible. Según reportes de la AT, hay
indicadores que muestran haber logrado en promedio el 50% de participación de la mujer entre estudiantes y
madres de familia, o en otros casos estas proporciones han sido superadas.
En la práctica se observa que la cobertura hacia mujeres, dependía de cuántas de ellas asistían a las
actividades como talleres o capacitaciones, por lo general abiertas tanto a hombres como mujeres. No se
realizaron actividades dirigidas sólo a mujeres, ni se incidió en resultados que procuren incluir únicamente a
mujeres con determinadas necesidades de capacitación para insertarse en la gestión del sistema educativo.

Mecanismos de acceso
El acceso a las actividades del proyecto P – 107 no representó un problema para los beneficiarios porque éste
convocó a gran parte de los estudiantes de las escuelas, las AMAPAFAs, docentes o directores de las IIEE
que ya se encontraban estudiando, en ejercicio o incluso han participado de proyectos similares y del proceso
de reforma educativa conducido por la DRE Apurímac, con anterioridad. Además el proyecto se inserta dentro
de un emprendimiento mayor, como es el PER , en el marco del proceso de reforma educativa. Hay que
señalar que para dar validez al trabajo se difundió las invitaciones a partir de la GDS del Gobierno regional.
Los mecanismos empleados para incluir e involucrar a los grupos meta son los adecuados: difusión de
materiales educativos y multimedia, campañas de motivación y encuentros, capacitaciones, cursos y
seminarios. El equipo técnico y profesionales facilitaron su experiencia, conocimientos y cercanía sobretodo en
procesos de capacitación.
Se resalta, en medio de los aspectos negativos mencionados a continuación, que si se manifestó un interés de
directores, docentes, padres y madres de familia, que facilitaron el proceso de ejecución y la cobertura del
proyecto.
Barreras
1. La actitud negativa y de poca aceptación de la enseñanza del quechua por parte de padres. madres y
maestros en algunas escuelas.
2. Respecto a que se sobrepasó el número meta de beneficiarios, observamos que las convocatorias de
docentes a las actividades (resultados 1 y 2), no eran continuas para un mismo beneficiario, es decir,
que para una actividad se invitaba a unos y para las siguientes etapas, a otros, obteniéndose a más
beneficiarios pero con procesos de formación inconclusos. Ello se produjo por deficiencias en la
coordinación de la distribución de invitaciones a los participantes, que estuvo a cargo de las UGELs,
pero no fue verificada por la AT, para velar que el beneficiario fuera el mismo. Este hecho, elevaba el
conteo de participantes beneficiarios.
Sesgo en la cobertura
A nivel general, el proyecto planteó y procuró atender una proporción equitativa de hombres y mujeres, así
como a los diferentes grupos de actores. Al producirse el rechazo por una parte de los docentes nombrados, a
participar en las actividades del proyecto, el equipo ejecutor decidió convocar en su lugar a docentes
27

contratados, lo cual no estaba previsto al inicio, por los riesgos que implica para la continuidad de los procesos
de capacitación, seguimiento y evaluación. Por lo general, el docente contratado no permanece en la misma
escuela el siguiente periodo escolar y se traslada a otro centro que puede encontrarse fuera del ámbito del
proyecto. En otros casos, al trasladarse a otra escuela ya no aplica lo que aprendió, por falta de
acompañamiento o porque en esa escuela no se trabaja las iniciativas del proyecto.
De la relación de 64 docentes con los que se buscó contactarse en la evaluación final, 50 de ellos (78%)
fueron contratados y 14 de ellos fueron no contratados (22%), los cuales al momento de la evaluación no
fueron localizados porque ya no laboran en la escuela. Hay que resaltar que en las entrevistas con docentes y
con el equipo técnico, se hizo referencia a que el proyecto acogió un porcentaje considerable de docentes
contratados, porque mostraban mayor predisposición a involucrase en las actividades del proyecto, a
diferencia de algunos nombrados que mostraban ciertos recelos y cuestionamiento hacia AT.
Conclusión
Por tanto, se califica el nivel de cobertura como alta por su alcance en términos cuantitativos (cumple y supera
el número meta de beneficiarios), pero como se explicará en el análisis, se mostraron ciertas deficiencias en
calidad y no fue posible alcanzar en su totalidad y términos de efectividad, los niveles adecuados de
funcionamiento de organizaciones estudiantiles y APAFAs en los IIEEs, como tampoco se pudo obtener una
positiva disposición de una amplia mayoría de directores maestros, padres y madres de familia hacia la
enseñanza del quechua o al proceso de reforma educativa en general.
De otra parte, la amplia cobertura trajo consigo problemas posteriores para el seguimiento y evaluación del
proyecto, debido a la amplitud del área de intervención, distancia entre escuelas e instituciones, insuficiencia
del personal técnico de la AT, presupuesto asignado, capacidad material y logística.

Foto N ° 4 Visita de campo a escuelas

5.1.2.

Evaluación del criterio de IMPACTO (efectos)

Se califica los efectos del proyecto como de nivel medio.
Logro del objetivo global propuesto
Objetivo general (OG): Mejorar la calidad de la educación pública en el departamento de Apurímac en
apoyo a las iniciativas en marcha conducidas por los actores locales.
Tras la culminación del proyecto no es posible afirmar que se haya logrado el objetivo general propuesto, dada
su amplitud y complejidad, sin embargo el proyecto P -107 ha desarrollado actividades encaminadas a
alcanzar estos resultados, que como se ha manifestado, forman parte de un largo proceso que requiere del
fortalecimiento de la participación e iniciativas de los distintos actores locales, antes de lograr la mejora de la
calidad educativa. El proyecto ha contribuido a hacer más visible entre la comunidad educativa, la necesidad
de fortalecer cada eje del PER. Se valora positivamente que el proyecto se haya integrado al PER para dirigir
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esfuerzos en la misma dirección. Se trata de evitar que se produzcan iniciativas que no estén conectadas entre
si ni con una estrategia regional.
Este proceso, se desarrolla además, en un escenario donde no todos los actores guardan los mismos
intereses, presentándose en parte resistencia al cambio en algunos actores (sector del magisterio, docentes y
padres/madres de familia). Los periodos de huelga del magisterio retrasaron el desarrollo de actividades del
proyecto.
El rendimiento escolar por su parte, no mostró avances sustanciales en sus principales indicadores. Cabe
resaltar que, el proyecto en sí, incide mayormente en la enseñanza a través de un enfoque intercultural
incidiendo en la enseñanza del idioma quechua y no en el fortalecimiento de la comprensión de textos,
desempeño suficiente en matemática o la disminución de la deserción escolar, aspectos definidos en el
indicador 1 del OG y que se espera mejoren como consecuencia de la intervención.
Se observa que, entre los años 2010 y 2011, los resultados en el área de comprensión lectora y matemática no
se presentaron mejoras y los bajos niveles de desempeño se mantienen entre los alumnos (ver la sección I.
Antecedentes del proyecto y análisis del contexto de la intervención respecto a la calidad en la educación). Entre
UGELs, los resultados en la provincia de Abancay son ligeramente mejores en comparación a UGELS fuera de
la capital, pero de todas formas predomina en esta provincia, la concentración en el nivel de resultados más
bajo18.
En la región Apurímac, para el año 2011, se observó a nivel secundaria, que el 4% de los alumnos abandonó
los estudios en ese año19. Se observa, que aproximadamente la mitad fueron estudiantes del sexo femenino.
Esta situación fue mejor con relación al año previo, donde el porcentaje de alumnos de nivel secundaría que
abandonaros sus estudios alcanzó el 8%.
La mejora en la calidad educativa pasa por elevar los niveles de sensibilización de todos los actores
involucrados y de su realidad, por mejorar sus capacidades de participación y contribución al proceso de
cambio educativo, además de optimizar la forma de enseñanza desde la metodología, contenidos y el
profesionalismo de los docentes. En este punto, es necesario señalar que la formulación del proyecto no es
específica en indicar cómo se mejora la calidad educativa y está orientada mayormente a la motivación y
participación de actores, que no garantiza la mejora de la calidad educativa, aunque es una etapa inicial para
el cambio.
No obstante, ninguna mejora en la calidad educativa sería posible sin la integración, iniciativa y apoyo de la
DRE, como autoridad en el sector y que debería ser incluida como actor fundamental en todo proyecto que
incida en el sector. Este fue un aspecto que el proyecto no enfatizó, por lo que perdió fuerza en su ejecución,
particularmente durante el segundo año.
Efectos sobre los beneﬁciarios directos
En su formulación, el proyecto programó que “intervendrá de manera directa en las capacidades de los actores
claves y grupos metas protagonistas del sector educación”. En la evaluación final, se halló resultados positivos
y aunque no es posible aún determinar impactos, dado que el proyecto culminó recientemente, podemos
señalar que se han logrado efectos iniciales como parte de un proceso y que contribuyen al proceso de
reforma educativa en la región, ya que intervinieron en la misma dirección del PER. Obsérvese la Tabla N °9,
cómo a través del proyecto, se produjeron cambios en la condición de cada grupo destinatario.
Sectores poblacionales excluidos
El proyecto incluyó la participación de actores clave en la comunidad educativa, también procuró fortalecer
grupos sociales tradicionalmente excluidos como mujeres, población quechua hablante y maestros en zonas
rurales y urbanas fuera de la capital del país. Estos sectores poblacionales fueron afectados de manera
18
19

Resultados evaluación ECE aplicada a alumnos del segundo grado de primaria.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
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positiva, pero de una forma aún incipiente, debido a la naturaleza del proceso de fortalecimiento de
capacidades (mediano a largo plazo). Sobre estos grupos, se ha incidido con actividades, mostrándose efectos
en mayor o menor medida. Estos efectos son:
1. Población quechua hablante. Si bien el proyecto no logra fortalecer a las comunidades quechuas,
contribuyó al proceso de sensibilización e integración de maestros y estudiantes para adoptar el idioma
quechua en las escuelas. Al respecto, el proyecto ha hecho un aporte inicial, a pesar de las dificultades
mencionadas. No obstante, hay todavía un largo transcurso hacia la dignificación de la lengua quechua, la
apropiación por parte del usuario y la valoración de este idioma por el no hablante. Las clases escolares
continúan dictándose en español en escuelas de la región.
2. Maestros en zonas rurales y urbanas. El magisterio peruano constantemente ha sido blanco de críticas
negativas cuando se ha abordado el tema de mejora de la calidad educativa. Responsabilizados, en parte
de los bajos niveles alcanzados en las evaluaciones estudiantiles, son actores sobre los cuales el sector
educación ha dirigido en los últimos años procesos de evaluación y capacitación. Ello ha producido una
serie de conflictos a nivel de las organizaciones implicadas en la educación. Maestros pertenecientes al
SUTEP y CONARE consideran amenazadas sus plazas de trabajo con los avances de la reforma
educativa y no la perciben como primordial para elevar los niveles educativos en la niñez y de los futuros
ciudadanos de la región.
3. Las mujeres (niñas, adolescentes y madres) han sido incluidas en el proyecto dentro de actividades
definidas para ambos géneros. No se aplicó una estrategia ni actividades diferenciadas para ellas, por
tanto no recibieron un beneficio enfocado a sus carencias particulares. Por ejemplo, la mujer en este
contexto muestra menor nivel de decisión y desenvolvimiento en los espacios públicos, por lo que es
necesario atender este problema para fortalecer sus capacidades de participación y gestión. Las madres
de familia a diferencia de los padres suelen mostrar un menor nivel de educación y es más limitada su
participación con sugerencias en los espacios de reunión.
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Tabla N ° 10 Impacto del proyecto
ACTORES
1. Estudiantes
(inicial, primaria,
secundaria)

Situación antes del proyecto
Existían experiencias previas de organizaciones estudiantiles,
principalmente municipios escolares establecidos en IIEEs.

La escuela a través de sus directores y maestros muestra una
relación muchas veces vertical hacia sus alumnos. Se
muestra una jerarquía dentro de la escuela y en ocasiones
hasta un trato autoritario hacia ellos.
Niños y adolescentes estudiantes con potencial de liderazgo
no aprovechado o en proceso de aprovecharse en las
escuelas.

Como parte del PER, parte de las escuelas ya venían
participando de las iniciativas de enseñanza del quechua.
La opción “Quechua para todos” venía desarrollándose en la
región paulatinamente.

Bajo nivel de compromiso con la reforma educativa.
Limitado poder de decisión

2. Madres y
padres de
familia en

Limitada participación e involucramiento de los padres y
madres de familia en las escuelas. Si participan, lo hacen a
través de las AMAPAFAs pero en actividades como el

Efectos después del proyecto
El proyecto apoyó la formación de nuevas organizaciones estudiantiles (municipios escolares) así como la operación
de las ya existentes. Estudiantes que participaron del proyecto, recibieron información sobre sus derechos/ deberes y
con ello van conociendo cómo podrían contribuir a mejorar su formación académica. Se encontró que la mayoría
requiere de un mayor acompañamiento, no están fortalecidos.
Aunque el proyecto no ha logrado transformar totalmente la forma de relacionarse de los directores y maestros con
sus alumnos, hacia una horizontal y participativa, se produjeron algunos cambios en la relación director – alumno/
maestro –alumno, pero sólo en parte de las escuelas. Aún no se les otorga un mayor poder de decisión a través de
propuestas de gestión u otorgándoles responsabilidades dentro del colegio. Se observó la disposición a aceptar la
inclusión de los alumnos en los procesos de decisión, sólo en algunas escuelas.
Aunque se observa estudiantes con características para desarrollar el liderazgo en sus escuelas, y tras haber
participado de actividades de formación con el proyecto, no se ha corroborado alguna acción o logro concreto de parte
de los estudiantes líderes, en beneficio de la gestión de las escuelas. Hace falta el apoyo de docentes y directores en
las IIEEs, para observar efectos.
El proyecto ha motivado a los alumnos para lograr objetivos a largo plazo aunque por un lado relacionado más a su
vida académica, como egresar e ingresar a la universidad, pero no en la propia gestión educativa de su escuela. Los
encuentros provinciales de líderes estudiantiles fueron positivos para los estudiantes ya que motivó a participar al ver
otras experiencias de sus pares.
Se valora que el proyecto ha contribuido a incrementar y mejorar la enseñanza del quechua en zonas urbanas, con
materiales y capacitaciones docentes. Las escuelas están en un proceso de mejoramiento de la calidad de la
enseñanza del quechua, pero todavía se encuentra escuelas donde no se enseña, no se impulsa o sólo a
determinadas secciones (primaria). Falta mejorar aspectos de calidad en la enseñanza como metodología, capitación
docente, variedad de materiales (audio, lectura, escritura), así como reforzar aspectos de historia e identidad
relacionados al quechua. Hay que resaltar que se cuenta con materiales para la aplicación de la enseñanza del
quechua.
Aunque los alumnos se encuentren motivados para participar en las organizaciones estudiantiles, mientras que no
sean escuchados y promovidos por los directores y maestros en las escuelas, será difícil que adquieran un nivel de
compromiso idóneo con los cambios en su educación. De la misma forma su poder de decisión continúa siendo
limitado, porque no se les otorga responsabilidades y oportunidades para elegir o desarrollar proyectos.
No se observaron grandes cambios en los niveles de participación e involucramiento de los padres y madres de
familia, en la gestión de la escuela ni en el proceso educativo de sus hijos. Si bien este grupo beneficiario ha pasado
por un proceso de formación brindada por el proyecto, a través de encuentros, capacitaciones conjuntamente con los

AMAPAFAs

3. Profesores
acompañantes

mantenimiento de infraestructura, mas no en actividades que
mejorarán la calidad educativa de sus hijos.
En ciertos casos, débil o casi nula responsabilidad de los
padres en la educación de sus hijos.
Falta de conocimiento de su verdadero rol en las
AMAPAFAs. Los padres además presentan un bajo nivel
educativo en muchas áreas de la región.
Limitado poder de decisión
La relación docente – padre no siempre es horizontal y de
comunicación fluida.

No se muestra capacidades para el liderazgo entre los padres
y madres de familia como para realizar propuestas que sean
consideradas para la gestión de la escuela.
Insuficiente capacitación docente para la enseñanza del
quechua.
Insuficiente material de enseñanza en quechua.
Algunos contaban con material para la EIB.

El idioma quechua no es valorizado por la totalidad de
docentes. Además hacen falta los materiales para la
enseñanza que son insuficientes
La cobertura del programa de EIB es insuficiente
No cuentan con instrumentos ni con metodología para formar
a otros actores (alumnos y padres) y apoyarlos en la
consolidación de los espacios de participación de los
estudiantes y madres/padres de familia.
Limitado poder de decisión

docentes, campañas de motivación, y ha recibido material didáctico, los avances son aún incipientes y el proyecto ha
conseguido un involucramiento parcial.
Algunos padres de familia aún no dan importancia a la enseñanza del quechua.
Con el proyecto, los padres y madres de familia, participaron de encuentros para ser concientizados sobre su rol y
aunque van adquiriendo el conocimiento sobre el funcionamiento de las AMAPAFAs, éste es aún primario, hace falta
el apoyo desde la propia escuela, a través de una labor más estrecha e inclusiva entre padres, docentes y directores.
El proyecto desarrolló espacios como los cursos de capacitación en la actividad a.2.1 Formación de docentes
responsables de la Escuela de Padres para que los maestros puedan “organizar, constituir y planificar las escuela de
padres y madres y el fortalecimiento de las APAFAS y CONEIs en las Instituciones Educativas con el objetivo de
involucrar a la familia en la educación de sus hijos” sin embargo, no se ha podido comprobar que esta réplica se
realizara. No siempre los maestros han logrado que los padres se involucren. Además existen docentes cuya
permanencia en la escuela es temporal (docentes contratados).
Los encuentros de padres promovidos por el proyecto contribuyeron a motivar la labor que viene desarrollando en las
AMAPAFAs (gestión de actividades no relacionadas a la educación), pero aún no se observa que puedan contribuir
efectivamente en la educación de sus hijos, a nivel de propuestas.
Aún no se alcanza la capacitación idónea en todas las escuelas, para que los maestros enseñen quechua. El
proyecto incidió en la didáctica del quechua, pero se necesita aún continuar con las actividades de capacitación y
motivación para revalorar su enseñanza.
El proyecto produjo material educativo en quechua, gráfico y multimedia, y procuró su distribución entre las IIEEs,
participantes con algunas limitaciones para llegar a todas ellas. Los materiales contribuyen al dictado de clases, en
escritura y fonética, tienen acogida, pero en algunas IIEEs son escasos.
Con el proyecto se realizaron campañas de motivación e información, se elaboró la didáctica de la enseñanza del
quechua y se realizó cursos de especialización en quechua. Si bien los maestros valoran estos emprendimientos del
proyecto, una parte de ellos, aun no reconoce el beneficio práctico de enseñar el quechua en las aulas, especialmente
en las áreas urbanas, porque el uso del español domina los espacios públicos. Todavía no se logra como efecto la
visibilización sólida del quechua en la región.
Con el proyecto los maestros han recibido capacitación para constituirse como el nexo entre padres y alumnos y ellos
podrían realizar mucho en cuanto a propiciar una relación fluida y horizontal con estudiantes y padres. Sin embargo,
su posición como mediadores aún no es sólida, y no existe compromiso de todos los maestros para mejorar los
vínculos entre actores. Hace falta reforzar la metodología.
El poder de decisión en las escuelas está a cargo de los directores. Los maestros sin embargo pueden proponer
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4. Autoridades
regionales, de
gobiernos
locales, de
DREA -UGELs

A nivel general
Participan del cambio educativo. Vienen concientizándose en
los últimos años, pero aún existe desinterés para profundizar
en la reforma. Además la rotación de funcionarios limita el
avance.
Débil formación en procesos de gestión para institucionalizar y
difundir las innovaciones de la Reforma Educativa
Inestabilidad en la asignación presupuestaria del sector, por
parte del Gobierno Regional. La inversión en educación no es
prioritaria.

cambios en la escuela, pero no todos se encuentran fortalecidos y no se han establecido mecanismos para que
mejoren su nivel de decisión.
En el caso de las UGELs estas aún no logran empoderarse y trabajar con mayor sensibilización y motivación, por
ejemplo, con los municipios escolares, la escuela de padres y la difusión del quechua. Colaboraron con la distribución
de materiales educativos, pero existieron deficiencias en la distribución oportuna de materiales.
En la capacitación de autoridades y funcionarios UGELs, DRE y GORE no se llegó a la cantidad meta formulada. El
proyecto ha tenido un efecto motivador en los gestores, pero hacen falta el interés y las herramientas para gestionar
cambios y apoyar cambios.
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5.1.3.

Evaluación del criterio de PERTINENCIA

El proyecto, en su diseño y durante su ejecución, ha sido compatible con las políticas nacionales y regionales,
impulsadas para el desarrollo socio económico y educativo de Apurímac.
En cuanto a los lineamientos de política de alcance regional, el proyecto guarda correspondencia con:


Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021



Lineamiento de Política Nº 44 del Proyecto Educativo Regional de Apurimac, que establece la Generalización de la
Lengua Quechua en la Región.



Resolución Directoral Regional Nº 1502-2008-DREA que aprueba el Proyecto Educativo Regional de Apurimac y
dispone su implementación.



Ordenanza Regional N º 018-2008-CR-APURIMAC. Declara como Política de Estado de Prioridad Gubernamental, el
reconocimiento e implementación sistemática del Proyecto Educativo Regional (PER) de Apurímac al 2021.



Proceso de reforma educativa regional, ya que está vinculado directamente al PER (Proyecto Educativo Regional) el
cual brinda los lineamientos de política para este proceso de reforma y cuenta entre sus principales procesos, con la
construcción del currículo intercultural regional, formación de docentes conductores de la reforma, generalización del
quechua, implementación de bibliotecas municipales, consulta estudiantil, escuela de directores, programa de
formación de AMAPAFAs

De la misma forma, a nivel de política nacional, se relaciona con:


Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, en lo concerniente a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre así como el lograr que la educación
primaria sea universal.



Política nacional de inclusión, que busca la promover la inclusión económica, social, política y cultural de grupos
sociales excluidos tradicionalmente, por diversas razonas, entre ellas las culturales.



Política de Estado sobre acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad.



Ley Nº 28044, Ley General de Educación, modificatoria y reglamentos.



Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.



Resolución Suprema Nº 001-2007-ED que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional al 2021” La educación que
queremos para el Perú”. El Proyecto Educativo Nacional se propone orientar cambios hacia el año 2021. Política de
Estado aprobada en el año 2007 y que se enfoca en el estudiante, la educación como derecho y la educación como
fuente de oportunidades.



Decreto Ley Nº 21156 del 27 de mayo de 1975, norma que oficializa el Quechua

De acuerdo a las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla el proyecto, hay que considerar que
los niveles de pobreza de la población son una limitante para emprender y sostener cambios, sobretodo en la
población estudiantil de zonas rurales, las más pobres. Por otra parte, entre las instituciones involucradas en el
proyecto, aunque existieron limitaciones presupuestales en la ejecución del proyecto, como también en las
instancias educativas de gobierno y escuelas, el proyecto ha sido pertinente justamente para contribuir a
superar la condiciones de pobreza a futuro, a través de la mejora de capacidades de los actores del sistema
educativo y con ello permitir a los ciudadanos ser participes de su propio desarrollo.
La intervención del proyecto P – 107 se enmarca de forma pertinente con las condiciones socioculturales de la
población objetivo, al abordar dentro la mejora de la calidad de la educación, la enseñanza del idioma quechua
y con ello el desarrollo de su identidad, revaloración cultural, autoestima e integración social, como factores
imprescindibles en el proceso educativo en regiones con diversidad cultural y que no fueron considerados en
las políticas educativas de las últimas décadas.
El proyecto es pertinente además con la necesidad de revertir la precaria situación educativa y los bajos
resultados que muestra en sus indicadores, mediante el proceso de reforma.
Inserción de la intervención en el marco del PER y procesos educativos en general del contexto
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Se considera que el proyecto P – 107 se insertó de forma efectiva en el marco del PER, debido a que los
objetivos de la intervención se alinearon con los del proyecto regional, el cual surge de la iniciativa de una
reforma educativa en la región, en la que se involucraron las autoridades y la comunidad educativa.
No obstante, un aspecto negativo en la inserción del proyecto P - 107 fueron las diferencias surgidas entre la
DRE y la contraparte local en el segundo año del proyecto, que produjeron que no se continuara el trabajo con
la DRE tras el cambio de autoridades en dicha entidad estatal. Asimismo, un segmento del magisterio
apurimeño (SUTEP) no se incorporó a las actividades del proyecto, y también se produjeron huelgas de
docentes que retrasaron la ejecución del proyecto. Finalmente, el proyecto continuó en marcha pero sin el
respaldo de la DRE. Ello condujo a que los resultados no se consoliden, quedando demostrado que es
fundamental el trabajo coordinado con la DRE porque es la instancia fundamental para abordar la reforma en
educación y que es necesario observar los mecanismos y estrategias para trabajar conjuntamente. Este
escenario a manera general se planteó como riesgo durante el diseño del proyecto, pero no se establecieron
medidas de contingencia concretas, porque se había dado por segura su participación.
Las diferencias mencionadas entre la DRE y la contraparte local fueron de índole política y económica. Aunque
principalmente política. En el aspecto político, las autoridades entrantes de la DRE, continuaron respaldando
el PER, pero a diferencia de las del primer año del proyecto, no mostraron interés en la intervención de la AT
porque no estaban de acuerdo con los cambios que proponía el proyecto y la forma en que se habían
diseñado, no había voluntad política para desarrollar las actividades conjuntamente con ellos y aprovechar la
sinergía. Existía de parte de la DRE un celo por el protagonismo de AT, en el cual la DRE, como instancia
máxima en el sector educación a nivel de la región, quería mantener el protagonismo y ser quien conduzca el
proceso de cambio educativo en Apurímac. La DRE incluso postergaba las actividades del proyecto,
obstaculizando su fluidez.
En el aspecto económico, la AT contaba con el presupuesto para realizar las actividades programadas y eso
producía en la dirección de la DRE el interés y también el sentirse con derecho (en su calidad de autoridad) a
tener algún liderazgo económico y administrar los fondos económicos para los cambios educativos.
Como mencionaba el responsable del equipo ejecutor de la AT (resultados 1 y 2) Luis Borda “si convoca la
DRE hay mas respaldo, si te convoca la gerencia (del GORE, la GRDS) no tanto”. La intervención de la DRE
es aceptada y acogida por las escuelas.
Identificación de los grupos beneficiarios
El proyecto ha seleccionado de forma pertinente a los grupos beneficiarios que constituyen la comunidad
educativa: las autoridades y funcionarios públicos, profesores, padres/madres de familia y estudiantes, pues es
sobre ellos, y básicamente sobre la DRE Apurimac, propulsor de la reforma educativa, que recae el
emprendimiento de mejoras en la educación, a través del fortalecimiento de sus capacidades de participación,
gestión.
La región Apurímac es una de las más pobres del país que muestra indicadores educativos desfavorables
(como se muestra en la sección I: Antecedentes del proyecto y análisis del contexto de la intervención). Los
resultados de las evaluaciones demuestran que no hay cambios sustanciales en ellos y que se requiere
involucrar a todos los actores en la mejora educativa. Por ello, se considera pertinente la intervención del
proyecto con este grupo poblacional, a nivel general.
Se considera que la intervención corresponde a las necesidades de la población beneﬁciaria y del contexto
socioeducativo. Los bajos resultados obtenidos en el rendimiento académico de los estudiantes indican que al
egresar de las aulas, ellos obtendrán nulas o menores oportunidades de acceder exitosamente a estudios
superiores o empleos de mejor remuneración al no encontrase en condiciones de cumplir los perfiles
requeridos por el ahora competitivo mercado laboral. Asimismo, las mujeres, adolescentes y niñas, requieren
de mejores oportunidades para acceder y participar del sistema educativo.
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Por otra parte, aunque se identificó a los beneficiarios adecuadamente, se observa que no se identificaron
niveles de capacidades iniciales (en la línea base) ni finales (informe final) a fin de realizar un ana´lisis
comparativo. Al momento de concluir el proyecto no queda definido por la entidad ejecutora, las capacidades
finales que muestran los actores y qué realizaron con lo aprendido (niveles de aprendizaje dentro del proceso).
Hizo falta, según se observa, que en la formulación se identificara específicamente qué se quería lograr con
los actores, dentro de la participación y gestión para la mejora en la educación.
Prioridades de los beneﬁciarios y de los procesos
Las prioridades o necesidades de las autoridades y funcionarios estudiantes, madres y padres de familias y
gestores de la reforma educativa regional se han mantenido constantes desde el periodo de formulación.
Concretamente, ellos requerían (y aún requieren) mejorar sus capacidades para insertarse efectivamente en el
proceso de reforma educativa de la región. Si bien, el Estado ha normado la mejora educativa a través de
diversas leyes y ordenanzas, desde hace décadas y ya existían espacios de participación para los docentes,
alumnos, padres y madres, previos al proyecto, éste podría contribuir a transformar la actitud de la comunidad
educativa hacia una participación más efectiva y calificada.
Previamente a la intervención del proyecto, en el caso de los estudiantes, ellos no eran considerados como
parte central del proceso de cambio, y mantenían sólo una actitud de escucha, receptiva, donde maestros y
directores no consideraban sus aportes y opiniones y no se abrían nuevos espacios para ellos. La intervención
de los padres y madres se limitaba a aspectos de gestión, con poca proyección hacia los aspectos educativos
de sus hijos o una relación más horizontal con los maestros, mientras los docentes mantenían un modelo
pedagógico apartado del enfoque intercultural. Las autoridades por su parte requerían reforzar limitantes a la
ejecución de normas del sector, tales como la insuficiencia de especialistas o personal técnico calificado,
limitaciones de recursos, entre otros.
Durante la ejecución del proyecto e incluso hoy en día, luego de concluido el proyecto, sigue siendo prioritaria
la atención de los actores clave puesto que sus necesidades han sido atendidas parcialmente, y se requiere de
acciones de acompañamiento y fortalecimiento. Por tanto, no se produjeron cambios sustanciales en las
prioridades de los beneficiarios. El proyecto cumplió con las actividades establecidas, lográndose un nivel
inicial, caracterizado por la motivación y despertar del interés de los actores a involucrarse mediante la
capacitación y motivación, siendo ello un proceso largo.
Participación de otras instituciones o estrategias
El proceso de reforma educativa incluyó la participación de instituciones como las ONGs que realizaron
aportes a través de su intervención en la región, para producir sinergias para el cambio. Si bien durante la
ejecución del proyecto, éste no vinculó su intervención con otras instituciones aparte de las de gobierno o con
otros proyectos, encontró en el proyecto P – 121, una coincidencia en el propósito de mejorar la calidad
educativa, y se complementaron para aunar esfuerzos en la mejora de la educación en la región Apurímac.
Establecimiento de órganos consultivos
En general hay una tendencia a no formar estos órganos consultivos durante la ejecución de los proyectos, a
fin de realizar un proceso de seguimiento. Se suele descuidar este aspecto por no considerarlo relevante y en
ocasiones por razones administrativas y presupuestales.
En sí, no se logró establecer un órgano consultivo que represente a estudiantes, docentes, directores, padres,
madres y autoridades, sino que más bien, ellos participaron en grupos separados que lograban coordinar entre
si: las AMAPAFA’s conjuntamente con los CONEI’s, COPALE’s y el COPARE donde la escuela o IIEE era el
núcleo de participación. Queda pendiente el establecimiento de este órgano consultivo, que sería pertinente
sobretodo en términos de sostenibilidad del proyecto, como medio de integración.
Conformación del equipo técnico de profesionales del proyecto
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El equipo técnico a cargo de la ejecución del proyecto estuvo conformado por profesionales idóneos, aunque
no todos fueron identificados o recordados por los beneficiarios, según la información recogida en campo.
Además, el equipo técnico contaba con la experiencia necesaria en proyectos educativos.
Por otra parte, se produjo un trato más cercano de un profesional del equipo, más que otros, respecto a los
beneficiarios A nivel general, la participación de miembro del equipo técnico de la AT (Prof. Antonio Rodas) fue
acertada particularmente en el manejo del resultado 3, relacionado a la enseñanza del idioma quechua. De
acuerdo a la percepción de los beneficiarios, el responsable del equipo técnico facilitó la cercanía hacia los
participantes, y difundió adecuadamente los conocimientos a través de las capacitaciones y difusión de
material.
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5.1.4.

Evaluación del criterio de EFICIENCIA

Presupuesto
La eficiencia a nivel presupuestario se califica como media. El presupuesto original difirió del presupuesto real,
principalmente, debido al tipo de cambio vigente al momento del desembolso, lo que produjo una reducción y
un menor valor en moneda local (alrededor de 10% menos). Aunque, el equipo ejecutor asumió
apropiadamente la reducción presupuestal, respetando y no sobrepasando el presupuesto validado, también
fue necesario modificar las partidas y subpartidas del presupuesto y reestructurar actividades y metas. Esta
variación en el tipo de cambio, u otra eventualidad, no fue prevista inicialmente a través de la asignación de un
margen presupuestal.
Tabla N ° 11 Presupuesto del proyecto P – 107 en Nuevos Soles (costos directos)
Presupuesto original
Ajuste presupuestario
Presupuesto modificado y
ajustado
1,526,402.88
158,436.63
1,358,659.58
Fuente: Memoria descriptiva de modificatoria Asociación Tarpurisunchis
Elaboración propia

El proyecto desde el inicio, recibe modificaciones, primero para la realización de un estudio base, luego para
modificar la partida de personal local, y finalmente para aplicar el ajuste presupuestario de S/. 158,436.63.
La modificación en las partidas por razones netamente presupuestales “ha conllevado a producir ajustes
sustanciales en el proyecto, que se expresa en los indicadores, metas, actividades, acciones/tareas” tal como
se expresa en la memoria descriptiva de modificatoria del proyecto P - 107. Es decir que la reducción del
presupuesto en soles, redujo el desarrollo de actividades y se tuvo que aprovechar costos fijos de una
actividad para desarrollar otra adicional a ella.
Composición del presupuesto según partidas
Se observa en los costes directos que la mayor parte del presupuesto fue destinado al personal local que
incluyó los salarios de los profesionales, especialistas y responsables que participaron en la ejecución de las
actividades del proyecto, seguido de los rubros de suministros y el de dietas y desplazamientos. Al respecto,
en el presupuesto modificado/ajustado la partida de personal se incrementa para reducir el de dietas y
desplazamientos que comprendió los gastos de traslado y alimentación del personal para el cumplimiento de
actividades, envío y distribución de materiales de campaña.
Gráfico N °2 Participación porcentual de las partidas en los presupuestos original y
modificado/ajustado (costos directos)20
Composición del presupuesto original

Composición del presupuesto ajustado

Equipos 1%

7%

Partida Personal 49%
20%

Suministros 20%

Dietas y Desplazamientos 20%

20%

14%

Funcionamiento 6%

20%

Funcionamiento 7%

Gastos de Evaluación 2%

Gastos de Evaluación 2%

Gastos de Sensibilización 1%

56%

Fuente: Memoria descriptiva de modificatoria Asociación Tarpurisunchis
Elaboración propia

20

Partida Personal 56%
Dietas y Desplazamientos 14%

Gastos de Identificación 1%

49%

Equipos 1%

2%

Suministros 20%
6%

Gastos de Identificación: Consultoría de identificación del proyecto
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Composición de la fuente de financiamiento
El principal financista del proyecto fue la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) de la Junta de Andalucía, quien financiaba el monto máximo de € 300,000 (Ver gráfico N°) lo cual
representa cerca de dos tercios del financiamiento total.
Gráfico N ° 3 Porcentajes de participación del presupuesto original según aportantes

Junta de Andalucía 63%
12%

Aportación ONGD 4%

20%

Otras aportaciones españolas/ europeas 20%

63%

Contraparte 12%

4%

Otras aportaciones públicas o privadas locales 1%

Fuente: Asociación Tarpurisunchis
Elaboración propia

Presupuesto y enfoque de género
El proyecto no cuenta con actividades dirigidas particularmente a mujeres, adolescentes y niñas, ni con
estrategias para su fortalecimiento, que vayan más allá de la participación en agrupaciones de la comunidad
educativa. Por ello, tampoco se expresa en el presupuesto por actividad, los montos destinados
exclusivamente a la promoción de la equidad de género y al beneficio del grupo poblacional femenino, siendo
parte de los objetivos del proyecto, justamente el contribuir a la reducción en la brecha de género en
estudiantes y potenciar capacidades de madres de familia.
En la formulación del proyecto, se determinó que:
“El enfoque de equidad de género del proyecto se encuentra articulado en dos niveles: en el efecto directo del
proyecto, a partir de los criterios de selección de los participantes a las actividades directas del proyecto; y en
el impacto, en base a una general condición de reducción de la brecha de género en los indicadores de acceso
a la educación, años de escolaridad y permanencia en el sistema”
En línea con esta afirmación, el proyecto define buscar una participación equitativa, procurando porcentajes de
participación mínimos de estudiantes mujeres y madres, más no se enfoca en los niveles de capacidades que
la población femenina debería lograr para una participación efectiva y sostenible en el sistema educativo de la
región.
El informe final del proyecto P – 107 señala que el enfoque de género:
“estaba integrado de forma transversal en el desarrollo del proyecto, no existiendo separadamente actividades
de promoción de la equidad como tales”
Por tanto el presupuesto asignado a la prioridad de género está en función a cuántas mujeres participaron en
cada actividad del proyecto, pero la mujer es incluida, dentro de actividades que tienen un formato uniforme
para varones y mujeres. Si bien, la AT planteó inicialmente, determinados porcentajes de participación de la
mujer, según definen en ciertos indicadores y éstos porcentajes según reportes, han alcanzado en promedio el
50% entre estudiantes y madres de familia, o los han superado, se observa que ello no fue dirigido hacia la
cobertura del fortalecimiento de capacidades específicas de las mujeres, previamente identificadas (en
atención a su menor nivel educativo, roles tradicionales, etc.). No se ha considerado en el presupuesto, alguna
actividad de sensibilización relacionada con la inclusión efectiva de mujeres en el sistema educativo, como sí
se ha desarrollado con el idioma quechua a nivel e hombres y mujeres, y que sobretodo involucre a
autoridades gubernamentales y hombres en la comunidad, para que alcancen una visión diferente sobre la
mujer.
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Por tanto, sería posible medir a partir del diseño del presupuesto, el costo de aplicación de este enfoque, sólo
en forma proporcional, global y luego de ejecutada la actividad, más no como un rubro presupuestal previsto
de antemano, con costos específicos y desglosados. Ello dificulta conocer, medir y controlar cabalmente
dentro del costo total, la relevancia de las actividades de género, que a su vez son necesarias para el
monitoreo de desembolsos asignados a esta prioridad. Se observa que no se incluye en la partida
presupuestal para personal local, la contratación de un/una especialista en equidad de género para el proyecto,
al menos en sus etapas iniciales.

Identificación y valoración de los beneficios
El objetivo general del proyecto es la mejora de la educación pública en el departamento de Apurímac, al
potenciar las capacidades de los estudiantes, madres y padres de familias y gestores de la reforma educativa
(objetivo específico). Por ello, mientras parte del beneficio social esperado del proyecto sería que la población
apurimeña observe mejoras en términos académicos en la educación de sus hijos, para que puedan acceder a
mejores empleos, se determinó que aun no se eleva el desempeño escolar, que las capacidades de los
actores de la comunidad educativa no se han transformado significativamente o que la participación de padres
y alumnos en las escuelas no es tan efectiva, como se esperaba. Por tanto, el proyecto no necesariamente ha
producido como resultado un mayor bienestar entre la población, o un mejor vínculo de participación como
actores activos en la educación y gestión en las escuelas, si bien se puede afirmar, que el proyecto a
contribuido al proceso de reforma educativa regional, al cual se alineó.
Aún existen barreras para dinamizar la integración de actores en una gestión educativa participativa por parte
de los propios actores y ello estaría en proceso de cambio que requiere de mayor incidencia en establecer el
cumplimiento de normativas. Como se indicó el proyecto avanzó hasta un nivel inicial de motivación e interés
por involucrar a los actores en procesos de gestión educativa, pero no todos ellos han respondido
positivamente a la intervención. Los resultados alcanzaron logros parciales. Nótese en el análisis de la
efectividad, que a nivel del objetivo general, éste no se cumple en su totalidad, se encamina hacia su logro. La
región a través de sus autoridades educativas sigue en el avance del PER.
Beneficios de la capacitación a estudiantes
Para los alumnos el beneficio directo es haber recibido la motivación, la sensibilización, mayor
conocimiento de sus deberes y derechos en organizaciones estudiantiles. Muestran actitud hacia el
cambio pero su poder de decisión es limitado.
Beneficios de la capacitación a padres/madres
Para los padres/madres el beneficio directo es haber recibido la motivación, la sensibilización, mayor
conocimiento de sus deberes y derechos en organizaciones de padres (AMAPAFAs).
Beneficios de la capacitación de docentes
Inicio del fortalecimiento en la didáctica del quechua e incipiente mejora en el proceso de integración
(comunicación e involucramiento) con alumnos y padres/madres. Es difícil medir su capacidad de
réplica hacia alumnos y padres, sobre todo entre los docentes contratados.
Beneficios de la enseñanza del quechua
La incidencia en la didáctica del quechua ha producido que parte de los maestros valoren la enseñanza
del quechua. Se distribuyeron materiales educativos en quechua. Que son valorados por maestros,
pero no han sido distribuidos en forma suficiente, son escasos y algunos casos no son utilizados.
Beneficios de la capacitación a las autoridades
La DRE en su primer año, y otras autoridades locales UGELs se beneficiaron del efecto motivador,
luego el GORE. Se produce una experiencia en la elaboración de material didáctico, sobre el cual se
puede continuar y complementar materias.
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A nivel general se considera, que el monto invertido, se distribuye en un aproximado de 30 mil beneficiarios
pero podría haber sido focalizado en un número menor de beneficiarios de posición clave dentro del proyecto,
a nivel de cada grupo destinatario, elegidos de acuerdo a sus cargos y capacidades para ser formados y con
disponibilidad de replicar lo aprendido tras el cese del proyecto.
El proyecto justifica además el coste en base a que el “beneficio irá en progresivo crecimiento a la totalidad de
docentes y estudiantes y madres/padres de familia de toda la región que están o se incorporarán en el sistema
educativo regional”. En la práctica para que ello se cumpla, ello depende que la autoridad educativa otorgue
continuidad a los procesos emprendidos por el proyecto y se realice un acompañamiento a los participantes
involucrados

Cronograma
Debido a los periodos de huelga de los docentes, así como la salida de sus cargos del Director Regional de
Educación y el director de gestión pedagógica de la DREA con quienes ya se había venido desarrollando la
ejecución del proyecto, no se logró cumplir el cronograma de actividades tal como fue propuesto y se tuvo que
reprogramar el inicio y término de actividades. En el segundo año de proyecto, luego del cambio de
autoridades, ya no se contó con el apoyo de la DRE, y se recurrió a la búsqueda del apoyo de la GRDS del
GORE y a la incorporación de actores que antes eran indirectos (directores de las IIEE, docentes contratados y
las UGELs)
Por tanto, la fallida integración de actores seleccionados (DRE y docentes nombrados), el proceso de
reestructuración de la estrategia de intervención a través del GORE y el consecuente retraso de actividades,
afectaron el desarrollo del cronograma original y redujo algunos tiempos previstos para la ejecución de
actividades. En otros casos, las actividades se desarrollaron fuera del periodo previsto de 4 semestres
(actividades 2.3, 3.3, 4.3 y 4.4)
Se califica la eficiencia en el uso del recurso tiempo, como media debido a que si bien las actividades se
desarrollaron en su mayoría dentro del periodo de ejecución previsto para el proyecto, ninguna de las
actividades se ejecutó en la fecha prevista, y su duración fue modificada, en algunos casos fue sujeta a
prórroga o se desarrollaron en menor tiempo.

El recurso humano y la gestión
El desempeño técnico del equipo de la AT se califica como medio. La AT lleva una experiencia de trabajo en el
sector educativo de la región de alrededor de una década y ha venido participando en coordinación con
cooperantes de diversos proyectos en educación, así como de la reforma educativa, demostrando cercanía a
los grupos poblacionales meta. Sin embargo, aspecto negativos en la gestión del proyecto, lo constituyeron el
amplia área de intervención y el insuficiente número de personal durante la ejecución y monitoreo del proyecto
en las siete provincias de la región.
El amplia área de intervención seleccionada, se tornó complejo al momento de realizar el monitoreo del
proyecto, como se pudo corroborar luego en la evaluación, donde algunos participantes, no habían vuelto a ser
contactados o visitados luego de ser parte de una actividad. Se considera que se podría haber sido previsto en
la formulación y diseño del proyecto, incluir personal adicional al menos para reforzar el seguimiento, o en
todo caso, centrar el área de cobertura a un menor número de provincias, acorde además a las limitaciones
presupuestales y logísticas.
Una debilidad en la administración del recurso humano fue no asignar personal para que acuda a cada
provincia a realizar el monitoreo y establecer sólo una persona para monitorear los avances desde la sede de
la AT, sin desarrollarse un trabajo más exhaustivo de campo, que recoja información no sólo cuantitativa sino
cualitativa, sobre el fortalecimiento de capacidades. En la visita de evaluación se verificó que el equipo técnico
contaba con mecanismos de monitoreo y control del avance de las actividades, que permitieron medir los
resultados de manera interna. El monitoreo de la ejecución del proyecto se realizaba, utilizando formatos cuya
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información y observaciones era vaciada en los archivos de la oficina central, asimismo se realizaban informes
mensuales y se hacía seguimiento según la MML.
Otro aspecto que sería importante destacar es que no se llevó un registro o línea base de docentes que
participaron en las capacitaciones, cuando es necesario conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades para
hacer el seguimiento posterior. Esto permitiría medir un “antes y después” y saber cuánto se ha avanzado
realmente con los docentes que participaron en el proyecto.
De otro lado, una de las debilidades en la gestión, coordinación y monitoreo del proyecto fue la falta de
descentralización del proyecto, pues fue conducido íntegramente desde Abancay. Partían desde este punto
hacia las 7 provincias, produciéndose no sólo un amplio trabajo de desplazamiento, sino un uso poco eficiente
del tiempo y los recursos. No se produjo una descentralización de responsabilidades del proyecto a través de
las UGELs. Solo en el caso para las convocatorias hubo cierta descentralización.
Cabe destacar, como aspecto positivo la participación del especialista del equipo técnico, en el idioma
quechua, puesto que logró conducir adecuadamente el resultado 3 recorriendo las provincias de la región,
llevando eficientemente los talleres y reuniones sobre la enseñanza de quechua y difundiendo materiales
educativos. Se recibieron buenas referencias de los participantes.
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Tabla N ° 12 Personal del proyecto P- 107

Equipo técnico

N ° de
cargos

Cargo en el equipo del proyecto

1

Coordinador

2

Responsable de Estudiantes

3

Responsable de Familias

Nombre del profesional
Arthur Mallma
Luis Borda
Cirilo Aquino
Luis Borda
Graciela
Alejandrina Contreras/Servicios
Javier Malpartida
Hernán Ramírez
Antonio Rodas
David Arcce
Roxana Rebaza
Mario Mancini
Fidel Vásquez
Gustavo Vilcahuamán
Vicente Azurin
Madre Coraje (Se planteó contratar)
(Se planteó contratar)

Cantidad de
personas
1
2
2

Tiempo total
año 1
12 meses

Tiempo total
año 2
12 meses
9 meses

12 meses
10 meses
10 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
9 meses

Especialista interculturalidad
1
Resp. Seguimiento y sistematización P. Educativas
1
12 meses
6
Comunicador Social
1
12 meses
7
Consultor Interculturalidad
1
12 meses
Promotor
1
12 meses
8
Promotor (Responsable monitoreo)
1
12 meses
9
Consultoría Estudio de Base
1
2 meses
10
Administrador
1
12 meses
12 meses
11
Contador
1
12 meses
12 meses
12
Chofer
1
12 meses
12 meses
Asesor Externo
No se contrató
Consultor Gestión Educativa
No se contrató
Resumen
Total de personas involucradas en la ejecución
14
(Luis Borda participa en 2 cargos, Resp. Estudiantes y Resp. Familias)
Total de cargos establecidos
12
Total de miembros del equipo técnico
10
(Ciro Aquino, Luis Borda, Graciela, Alejandrina Contreras y Roxana Rebaza rotaron, permanecieron
alrededor de 1 año)
Total de participantes hasta 12 meses
7
Total de participantes entre 12 y 24 meses
1
Total de participantes 24 meses
7
4

Personal
adicional

5

Fuente: Asociación Tarpurisunchis
Elaboración propia
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Evaluación del objetivo específico de la intervención
El proyecto P- 107 ha incidido en actividades de capacitación para favorecer a los grupos destinatarios
propuestos y fortalecer las destrezas que necesitan para participar efectivamente en la gestión educativa. Por
ello se valora el esfuerzo desarrollado por el equipo ejecutor en su contribución al PER. Sin embargo, la
construcción de capacidades es un proceso que se construye paulatinamente, es necesario que los actores
pasen por etapas de sensibilización y aceptación, sobre todo de parte de las autoridades, para dirigir
emprendimientos. Luego, es pertinente incidir en la capacitación, seguimiento y acompañamiento.
La ejecución del proyecto y sus avances se vieron disminuidos por la ausencia de la DRE Apurímac, el
rechazo de parte de los docentes a los emprendimientos de reforma educativa y las huelgas de docentes. En
balance, estas razones políticas y la ausencia previsión en la formulación del proyecto afectaron
inevitablemente, el desempeño de las actividades y por ende el logro de los objetivos específicos. La
evaluación, a dos años de iniciado el proyecto, indica que algunas actividades no fueron logradas dentro de
cada resultado, tal como fue previsto y por ello no podríamos afirmar que este objetivo se cumplió en su
integridad. Hace falta avanzar mucho más hacia capacidades sólidas en los actores claves: estudiantes,
padres/ de familia madres, docentes funcionarios, autoridades y la comunidad educativa en general pero el
proyecto ha contribuido a ello.
En la evaluación encontramos logros parciales a nivel de resultados. Por ejemplo, en algunas IIEEs se está
conformando las juntas estudiantiles sólo recientemente. En otros casos, ya se cuenta con juntas estudiantiles
pero éstas necesitan ser renovadas para continuar.
A continuación, detallamos los logros y dificultades en el cumplimiento de los objetivos y por cada resultado
previsto:
Objetivo Específico Potenciar las capacidades de los estudiantes, madres y padres de familias y gestores de
la reforma educativa regional en curso, para garantizar su implementación efectiva y sostenible en Apurímac.
Tabla N °13 Eficacia en el cumplimiento del objetivo específico – Cuadro comparativo
Indicador
previsto

FORMULACIÓN
Valor inicial

EVALUACIÓN FINAL

Valor
esperado

Valor final y/o % de logro del indicador
Del total de IIEEs visitadas, 20 de ellas,
(equivalente al 10 % del valor esperado)
cuentan con municipios escolares en
diferentes niveles de operación:

Indicador 1
para el OE
3000
estudiantes
que participan
activamente
en
organizacione
s
estudiantiles.

126 IIEEs
con
estudiantes
elegidos, se
reúne de 2
a
más
veces,
el
19%
ha
presentado
al
menos
una
propuesta

200 IIEEs
con
estudiantes
elegidos que
se reúnen y
proponen

Indicador 2
para el OE
4000 madres
y padres de
familia
que
participan con
propuestas en
la
gestión

112 IIEE
donde la
APAFA ha
presentado
por lo menos
una
propuesta al
CONEI

160
APAFAS
activas que
aportan al
CONEI de
alguna forma

-

Adecuado funcionamiento (2)

-

Frágil funcionamiento (14)

-

Directiva no se renueva (4)

El indicador no es sensible a la medición
de niveles de participación. Se observó
que no todas las escuelas apoyan los
municipios escolares con el mismo interés.

Se visitó 13 AMAPAFAS y 18 docentes
responsables. Según resultados de las
escuelas visitadas, se confirmó que se
realizaron las capacitaciones y los padres
de familia se reúnen pero para abordar
temas no educativos. Sin embargo no se
halló ninguna APAFA que haya presentado
al menos una propuesta para la gestión
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Observaciones
El proyecto logró motivar a los estudiantes
para participar en las decisiones de la
escuela. No obstante requieren ser
empoderados y promover entre los
docentes y directores la importancia de
incluirlos en la gestión de la IIEE.
Cada municipio escolar cuenta con
alrededor de 6 a 7 alumnos, pero no todos
fueron capacitados por el proyecto, lo cual
debió ser considerado para medir una
participación
efectiva
dentro
del
seguimiento que realizó la AT. Nótese, que
de acuerdo al informe final de la AT, se
supera el número de estudiantes que
participan activamente en organizaciones
estudiantiles y ello no se corrobora en
campo.
Las APAFAS funcionan en todas las
escuelas, principalmente para la solución
de asuntos no relacionados a la educación
y su gestión: mantenimiento infraestructura,
limpieza.
Por otra parte, el funcionamiento del
CONEI es débil y no es continuo en las
comunidades educativas. Requiere mayor

educativa.

educativa ante el CONEI.

fortalecimiento.

El logró del indicador es parcial puesto que
aunque hay APAFAs activas, no se
desarrollaron propuestas.
Asimismo,
de
31
beneficiarios
entrevistados en la evaluación (entre
miembros de APAFAs y docentes), 12
personas señalaron que no se realizaron
las réplicas de capacitación de maestros a
padres.
Indicador 3
para el OE
30%
de
estudiantes
(28.980
aproximadam
ente)
que
aprenden con
la Didáctica
de
la
Enseñanza
del Quechua
generada en
la región.
Indicador 4
para el OE
25%
de
aumento de la
inversión
educativa
vinculada a la
reforma, de
los
fondos
regionales
(año
base:
2008).

24% de IIEE
tienen
práctica
pedagógica
intercultural

300 IIEE
(20%) con
enseñanza
intercultural
diferentemen
te
estructurada

Gasto
público
anual por
alumno en
Apurímac:
S/. 581.00

Gasto
público
anual por
alumno en
Apurímac:
S/. 762.00

El 25% de instituciones educativas
visitadas enseñan el quechua.
Sin embargo no se aplica la didáctica
promovida por el proyecto, pese a contar
con materiales didácticos

Gasto público anual por alumno en
Apurímac:
S/. 968 Nuevos Soles
Se supera el indicador previsto
El gasto público se incrementa en 67 % de
su valor inicial.

No se cuenta con resultados oficiales, ni de
línea base que muestren el conocimiento
del quechua en los estudiantes al inicio del
proyecto para realizar comparaciones al
final del mismo.

Este trabajo debería ser impulsado por la
sociedad civil organizada, como por
ejemplo el CONEI.

Evaluación de los resultados
Las actividades desarrolladas no han permitido consolidar los resultados previstos en la intervención. Se
observa que ha sido complicado alcanzarlos, y algunos resultados están en un proceso lento que demandan
un trabajo constante de desarrollo de capacidades y de sensibilización de los diferentes actores involucrados.
Si bien, no ha habido un trabajo constante y todavía falta un largo camino por recorrer para la consolidación de
la mejora de la educación en la región, consideramos que este trabajo representa el inicio para el proceso de
la reforma educativa en la región Apurímac.
No hay que dejar de resaltar que el proyecto ha logrado despertar el interés y la motivación de participar en la
mejora de la calidad educativa por un grupo de los actores del proyecto. Se observado a un grupo de docentes,
jóvenes, padres de familia y autoridades involucrados en las acciones del proyecto. Sin embargo, algunos
aspectos que limitaron los avances son: el realizar uno o dos talleres del idioma quechua por cada provincia
no ha sido suficiente para lograr el objetivo previsto. Otra posible razón ha sido la cobertura y el hecho de
dirigir desde la sede de Abancay a las 7 provincias. Esto no facilitó el seguimiento y acompañamiento a las
acciones emprendidas en cada provincia de la región.
Los logros de los 4 resultados son parciales. Sin embargo, el proyecto ha generado una nueva dinámica en la
región abordando y reforzando temas centrales para la mejora de la calidad educativa en la región. A
continuación detallamos los logros y dificultades por cada resultado previsto:
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RESULTADO 1: Estudiantes apurimeños participan en la gestión de su institución educativa en base a
un modelo organizativo validado y generalizado.
Según lo observado en el trabajo de campo la mayoría de las instituciones educativas cuentan con municipios
escolares. Sólo hubo dos casos que no están operativos, según indicaron los docentes y los directores fueron
por razones de huelga. No hay que olvidar que la conformación de municipios escolares en las I.Es es debido
a que hay un soporte legal que promueve la formación de estos espacios de participación estudiantil. En las
IEs que ya contaban con organizaciones estudiantiles, el proyecto apoyo para la continuidad y fortalecimiento
de estas organizaciones estudiantiles y en las nuevas promovió su conformación.
Si bien, la mayoría de las I.Es cuentan con municipios escolares y se cumplió con el trabajo de fortalecimiento.
En las evaluaciones se encontró que la mayoría de los municipios escolares se organizaban principalmente
para actividades festivas del colegio y otras de índole social.
Es importante destacar que las huelgas de los docentes atraso el proyecto y en muchos casos los integrantes
de los municipios escolares refieren que ello no permitió el funcionamiento adecuado del municipio. No
obstante, la participación efectiva de los municipios escolares en la gestión de la institución educativa requiere
de un mayor fortalecimiento para el liderazgo de los estudiantes. Así como promover entre los docentes y
directores la importancia del involucramiento del estudiante en la gestión de su institución educativa.

Indicadores del resultado 1
Indicador R1.I1: 200 (mínimo) de IIEE con organización estudiantil constituida (90% de secundaria y
10% en primaria), al primer año.
Si bien en el trabajo de campo no se visitó las 200 instituciones educativas, sino alrededor del 10% de ellas. A
las cuales podemos agruparlas en tres grupos:
(a) Instituciones educativas con organizaciones estudiantiles en funcionamiento adecuado (2): En
aquellas donde están en funcionamiento los jóvenes han desarrollado mejores capacidades para
proponer propuestas y actitudes de liderazgo. Asimismo, docentes más comprometidos en el buen
funcionamiento de municipios escolares. Un ejemplo, de este grupo es la institución educativa Belén
de Osma y Pardo en Andahuaylas.
(b) Instituciones educativas están constituidas pero con un frágil funcionamiento: (14) Los
municipios escolares presentan un funcionamiento muy limitado aunque sus juntas directivas se
renuevan. La motivación es el cumplimiento de la ley más que una motivación intrínseca de la
institución educativa. Los estudiantes sólo se reúnen de manera esporádica y promueven acciones
de índole festiva del calendario escolar. Un ejemplo, de este grupo es la institución educativa Túpac
Amaru en Chincheros.
(c) Instituciones educativas que cuentan con municipios escolares pero cuya directiva no se
renueva: (4) A pesar que los docentes y los alumnos asistieron a las capacitaciones sobre la
importancia de los municipios escolares, a la fecha estas instituciones no cuentan con municipios
escolares. Las autoridades de dichas instituciones educativas aducen que las huelgas magisteriales y
las actividades escolares no han permitido su conformación. Un ejemplo, de este grupo es la
institución educativa Cesar Vallejo en Abancay.
En conclusión sí se logró constituir o fortalecer los 200 municipios escolares. No obstante su nivel de
funcionamiento es variable y no necesariamente están cumpliendo el rol de participar efectivamente en la
gestión de la institución educativa. Siendo el objetivo principal de los municipios escolares contar con
poder propositivo para participar en las decisiones para las mejoras en la educación de sus escuelas.

46

Indicador R1.I2: 90% de organizaciones estudiantiles (de las 200 constituidas) cuyo consejo se reúne al
menos 3 veces al año.
En general este indicador se ha cumplido parcialmente. Alrededor del 80 % de las escuelas visitadas los
estudiantes se han reunido, pero en la mayoría de los casos no han sido para proponer o trabajar en mejoras
de la educación, sino para promover actividades sociales. Todavía no se logra que los estudiantes participen
de manera constante y con liderazgo en la gestión de su institución educativa. Se requiere trabajar y fortalecer
constantemente a los involucrados en este tema. Se requiere de alcaldes y regidores escolares conscientes de
sus derechos y deberes como estudiantes, y de la importancia de participar en la mejora de su educación.
También es necesario que los directores y los docentes valoren el accionar del estudiante en las decisiones de
la escuela, dado que todavía persiste la negativa de darle poder de participación y decisión a los alumnos. La
siguiente verbalización de una docente gráfica lo señalado: “da mucha pena que los chicos propongan buenas
ideas y que los directores no los tomen en cuenta”.
Indicador R1.I3: 60% de IIEEs involucrados en las que la organización estudiantil ha presentado
propuesta sobre su IIEE (al segundo año).
Si bien el proyecto ha impulsado el buen funcionamiento de los municipios escolares, no se logró cumplir el
indicador de que el 60% de instituciones educativas presenten al menos alguna propuesta. Sólo se encontró
que la institución educativa Micaela Bastidas, en la provincia de Grau, presentara una propuesta sobre
escuelas saludables. Esta propuesta busco promover la prevención al consumo de drogas y la continuación
del comedor estudiantil que funciona en toda la provincia (impulsado también por otros municipios escolares
de la provincia). Hay que resaltar que la mayoría de los municipios escolares no tiene la costumbre de
presentar propuestas escritas. Se observó que los estudiantes proponen sus propuestas generalmente de
manera verbal y están más referidas a temas sociales o festivos.

Tabla N °14 Eficacia en el cumplimiento del resultado 1 – Cuadro comparativo
1.

Indicador previsto
R1.I1 200 (min) de
IIEE con
organización
estudiantil
constituida (90 % de
secundaria y 10 %
en primaria), al
primer año.
30%
(mínimo)
estudiantes/
mujeres
R1.I2 . 90% de
organización
estudiantiles (de las
200 constituidas)
cuyo consejo se
reúne al menos 3
veces al año.

FORMULACIÓN
Valor inicial
126 IIEE con
estudiantes
elegidos

49% no se
reúne, el 40%
se reúne de 1 a
3 veces, el 11%
se reúne más
de 3 veces

EVALUACIÓN FINAL

Valor esperado
200 IIEE con
organización estudiantil
constituida (90% de
secundaria y 10% en
primaria) al II año. 30%
mínimo estudiantes
mujeres.
El 90% serían: 180 IIEE
de secundaria
El 10% serían: 20 IIEE
de primaria.
90% de organización
estudiantil cuyo consejo
se reúne al menos 3
veces al año.
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Valor final y/o % de logro del indicador
Del total de IIEEs visitadas, 20 de ellas, (equivalente al
10 % del valor esperado) cuentan con municipios
escolares, principal organización estudiantil constituida,
observándose diferentes niveles de operación:
-

Adecuado funcionamiento (2)

-

Frágil funcionamiento (14)

Directiva no se renueva (4).
La participación de la mujer ha superado el 50%.
Se confirma el 90% y el 10% en la proporción de la
participación de IIEEs.
En alrededor del 80% de las escuelas visitadas los
estudiantes se reunieron, pero en la mayoría de casos
para promover actividades sociales y no para la mejora
de la educación. Estos consejos se reúnen por lo menos
3 veces al año.
El logró del indicador es parcial puesto que la
participación no tiene como fin primordial fortalecer la
intervención de los estudiantes en la gestión educativa.

R1.I3 60% de IIEE
involucradas en las
que la organización
estudiantil ha
presentado
propuestas sobre su
IIEE. (al segundo
año)

63 IIEE los
estudiantes
elegidos han
presentado al
menos una
propuesta

60% de IIEE
involucradas en las que
la organización
estudiantil ha
presentado propuestas
sobre su IIEE.

Respecto a este indicador, el avance corroborado en
campo fue mínimo. En la visita a las escuelas, sólo una
de ellas presentó una propuesta.
La entidad ejecutora confirmó que las IIEE sólo
presentaron propuestas verbales.

Proyección total universo
IIEE de primaria y
secundaria: 320 IIEE con
estudiantes elegidos que
proponen.
120 IIEE involucradas en
las que la OE han
presentando propuestas
sobre su IIEE (al segundo
año).

RESULTADO 2: Madres y padres de familia apurimeños participan de manera calificada y organizada
en la gestión de las Instituciones Educativas.
En líneas generales se ha logrado capacitar a docentes y padres de familia para que participen en la gestión
de la institución educativa. Se tomó como estrategia a los docentes para que sean los que realicen las réplicas
con los padres de familia. En el trabajo de campo se encontró que sólo algunas instituciones educativas
hicieron las réplicas. El responsable del resultado 2 refiere que los docentes se comprometieron en hacer las
réplicas y entregar la lista de asistencia, sin embargo señala que fueron pocos los que cumplieron con entregar
esta lista, por lo cual no pudo afirmar que se hayan cumplido con la totalidad de las réplicas. Además no hubo
un trabajo de monitoreo o seguimiento debido a la amplitud de la zona de intervención.
De 31 escuelas visitadas en la evaluación (donde se entrevistó a representantes de 13 APAFAs y 18 docentes),
12 escuelas señalaron que no se realizaron las réplicas de capacitación de maestros a padres. Es decir el
39% de las instituciones visitadas no realizó las réplicas, mientras el 61% sí realizó las réplicas. Aunque esto
se trabajó en el 2011, en el 2012 refieren algunos docentes que la coyuntura del magisterio no ha permitido
continuar con la escuela de padres.
También algunos líderes o lideresas de las la AMAPAFAs participaron en estos talleres como invitados. Según
la entrevista realizada a los padres/madres, ellos sugieren que para posteriores encuentros se considere a
toda la junta de la AMAPAFA y no solo a algunos. Ellos manifiestan que no es igual de vivir la experiencia de
los intercambios por uno mismo que luego alguien se lo cuente. Por otro lado, los representantes de las
UGELes afirman que las AMAPAFAS están débiles organizativamente, y que su conformación es parcial. Es
preciso mencionar que la organización de las AMAPAFAS están respaldadas por la Ley 28628 y su
reglamento el DS 004-2006-ED.
Podemos concluir que los padres y madres de familias buscan involucrarse en la gestión de las instituciones
educativas, sin embargo todavía requieren de mayor fortalecimiento para participar de manera calificada en las
decisiones y gestión de la institución educativa. El trabajo permitió observa un interés y preocupación del padre
y madre de familia por la educación de sus hijos, sin embargo también se evidenció limitaciones y
desconocimiento sobre sus derechos y deberes de participación.

Indicadores del resultado 2
Indicador R2.I1: 180 IIEE donde funciona permanentemente el programa Escuela de Padres (al primer
año) 50% mínimo asistencia de mujeres
En el proceso de formación de los padres/madres durante el proyecto no se logró que funcione
permanentemente el programa de Escuelas de Padres. Podemos señalar que la adquisición de aprendizajes
para la gestión educativa por parte de las APAFAs está en un proceso inicial. Si bien las escuelas cuentan con
las APAFAs hay un involucramiento de manera parcial por parte de los padres de familia. Es importante
48

señalar que no todos los docentes entrevistados realizaron las réplicas del taller de escuelas de padres.
También se observó que muchos docentes requieren mayor capacitación para dirigir y capacitar a los padres
de familia en este aspecto. Algunos señalaron que realizan talleres para padres a nivel de aula, y otros
profesores sostienen que realizan talleres para los padres dos veces al año. Es más, muchas veces los
talleres son realizados por otras instituciones como la posta, no necesariamente por los docentes. En cuanto a
la asistencia de mujeres, esta se da en más del 50%. Al respecto, el Profesor Félix Wance señala que las
madres de familia son las que asisten con más frecuencia a los talleres o reuniones. Esto se debe al rol que
tienen las mujeres en el hogar, mientras que muchas veces el varón se encuentra trabajando.
Indicador R2.I2: 160 IIEE seleccionados donde la asamblea de APAFA se reúne al menos 2 veces al año
30% (mínimo) madres integrantes y 25% con cargo en APAFA.
Según la evaluación, las APAFAs si se reúnen al menos dos veces al año para tratar agendas con respecto a
las funciones y actividades de la organización de la escuela. Aunque hay que precisar que el indicador no
específica qué se busca lograr con las reuniones. Asimismo, según el trabajo de campo, podemos señalar que
la presencia de madres de familia ocupando cargos directivos en las APAFAs es en más del 25%. Por ejemplo
como presidente o miembro de la junta directiva (secretaria, tesorera) de las APAFAs.
Indicador R2.I3: 80 IIEE seleccionados cuya APAFA alcanza propuestas sobre gestión educativa a
través del CONEI (en el segundo año).
Con respecto a este indicador, en la evaluación hallamos que se encuentra en un proceso inicial, ya que no
todas las juntas tienen un rol protagónico en la gestión de sus respectivas instituciones educativas. La APAFA
no presenta ninguna propuesta de manera escrita a la CONEI. En algunas IIEEs sólo lo hacen de manera
verbal. Esto se debe a que aún falta más acompañamiento y monitoreo para que los padres y madres puedan
tener mayor participación. Asimismo, la realidad sociocultural y el contexto donde viven juegan un rol que
afecta la participación de las APAFAs, ya que los padres se concentran más en trabajar y confían la educación
de sus hijos a los docentes.

Tabla N °15 Eficacia en el cumplimiento del resultado 2 – Cuadro comparativo

Indicador previsto

FORMULACIÓN
Valor inicial
41% de IIEE
donde hay
actividades de
escuela de
padres más de
dos veces por
año

Valor esperado
180 IIEE donde funciona
el programa Escuela de
Padres (al II año). 50%
mínimo asistencia
mujeres.

R2.I2 160 IIEE
seleccionados donde la
asamblea de APAFA se
reúne al menos 2 veces al
año. 30% (mínimo) madres
integrantes y 25% con
cargo en APAFA.

90% de IIEE
con APAFAS
se reúne más
de dos veces
por año

160 IIEE seleccionados
donde la Asamblea de
APAFA se reúne al
menos 02 veces al año.
30% mínimo madres
integrantes y 25% con
cargo en APAFAS.

R2.I3 80 IIEE

36% de

80 IIEE seleccionados

R2.I1 180 IIEE donde
funciona permanentemente
el programa Escuela de
Padres (al primer año) 50%
mínimo asistencia mujeres.
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EVALUACIÓN FINAL
Valor final y/o % de logro del indicador
Si bien las APAFAs funcionan en todas las
escuelas visitadas, el proceso de formación de
los padres después del proyecto no logró que
funcione permanentemente en todas la
escuelas intervenidas. Es importante resaltar
que los docentes y los padres de familia
consideran necesario seguir impulsando este
trabajo, pues requieren mucha orientación para
los embarazos en adolescentes, suicidios y la
violencia entre los jóvenes
De las 31 IIEE, el 39% de las instituciones
visitadas no realizó las réplicas, mientras el
61% sí realizó las réplicas.
El 50% de los asistentes fueron mujeres.
En la visita a las IIEE se corroboró que todas
ellas tenían APAFA y que se reúnen como
mínimo 2 veces al año. Sin embargo, la mayoría
de las reuniones no se desarrollan sobre temas
de gestión educativa, sino sobre el
mantenimiento de la escuela (infraestructura,
limpieza).
Las madres de familia ocupando cargos
directivos en las APAFAs representan más del
25%. Hay que resaltar que la participación de
la mujer en las juntas directivas es notoria.
No se cumplió este indicador. No se ha

seleccionados cuya
APAFA alcanza propuestas
sobre gestión educativa a
través del CONEI (segundo
año)

APAFAS que
alcanza
propuesta al
COEI

cuya APAFA alcanza
propuestas sobre gestión
educativa a través del
CONEI (en el II año)

presentado ninguna propuesta ante el CONEI.
AT refiere que las propuestas fueron verbales.

RESULTADO 3: Comunidad educativa apurimeña incorpora de manera estructurada y progresiva la
enseñanza del quechua y el enfoque intercultural y la enseñanza del quechua.
En líneas generales este resultado tiene una buena proyección para impulsar e institucionalizar la enseñanza
del quechua de manera progresiva en las escuelas puesto que existe una ley que favorece la enseñanza del
quechua en las instituciones educativas. El trabajo de AT ha permitido dar un proceso de inicio y de
revaloración al quechua para su enseñanza en las instituciones educativas sin embargo a este trabajo le faltó
un acompañamiento a los profesores y directores puesto que son ellos quienes van a promover e
institucionalizar la enseñanza. Durante el trabajo de campo se advirtió:






Profesores con buena disposición a enseñar el quechua: se encontró profesores que consideraban
necesario y positiva la enseñanza del quechua. Y referían mayor capacitación en la gramática del
quechua. También reconocen que dominan el quechua de manera oral más no escrita.
Profesores con poca disposición a la enseñanza del quechua: otro grupo de docentes fortalecidos no
consideran importante la enseñanza del quechua para sus escuelas pues aducen que sus alumnos
tienen padres con lengua materna en español.
Otros profesores encontramos que no manejan el quechua: En este grupo de profesores básicamente
se encontraron en las zonas urbanas de las provincias y también aducían que no era necesario la
enseñanza del quechua. Hay que resaltar que son pocos los docentes entrevistados que no hablan
quechua. No se cuenta una estadística al respecto. Lo que hay que destacar es que el Ministerio de
Educación está promoviendo el censo de los docentes bilingües.

Tabla N °16 Actitudes hacia la enseñanza del quechua

Total
IIEEs

Profesores
con mayor
disposición

Profesores
con poca
disposición

Profesores
que no hablan
Quechua

0
0
0
2
2

3
1
9
6
5

3
2
1
1
1

0
0
8
5
2

2
0
0
0
2

2
6

4
28

2
10

3
18

0
4

Área
Urbana

Área
Rural

Abancay
Andahuaylas
Antabamba
Aymaraes
Chincheros

3
1
9
4
3

Cotabambas
Total

2
22

Provincia*

Elaboración propia

* En la provincia de Grau, el proyecto no incidió en el tema del quechua.

Según lo observado en el trabajo de campo, encontramos que el resultado 3 está en proceso y que tiene
muchos aspectos externos que viabilizan él logró del resultado. Si bien se logra capacitar a los docentes y
cubrir la mayor cantidad de colegios, debemos señalar que durante la evaluación se encontró que la
enseñanza del quechua está en un proceso intermedio y que no todos las instituciones educativas le dan la
misma prioridad. Todavía se requiere de mayor trabajo de sensibilización y participación de los diversos
actores (autoridades educativas, padres, directores, docentes y alumnos) involucrados en este proceso.
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El avance de este resultado se ve fortalecido con el censo que se viene realizando para identificar a los
docentes que hablan otro idioma aparte del castellano. Este censo permitirá enfatizar el trabajo de la
enseñanza del quechua en la región Apurímac.
El Ministerio de educación es la instancia que está promoviendo el censo, a través de la Dirección General
de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural- (DIGEIBIR). El censo se está desarrollando a nivel nacional y se
esperan los resultados para el mes de marzo del 2013.
Indicadores del resultado 3
Indicador R3.I1: 360 IIEEs (24% del total) entre inicial y primaria que aplican la Didáctica de la
Enseñanza del Quechua generada en la región a partir del segundo año.
De las 28 instituciones educativas de nivel primario e inicial visitadas, encontramos que el 25 % de ellas están
aplicando la enseñanza del quechua. Si bien, estos resultados van en línea con lo propuesto en el indicador
hay que resaltar que esta enseñanza se hizo más por iniciativa del docente y no aplicando la didáctica de la
enseñanza del quechua que el proyecto impulso. Esto se debió a que los docentes no contaban con dicho
material. Al parecer en algunos casos los docentes contratados se lo llevaron y en otros casos encontramos
que la dirección tenía el material. En algunos casos se encontró que usan materiales elaborados por el Estado.
Si bien, los profesores fueron capacitados y se entregó el material al parecer falto un mayor acompañamiento
y seguimiento a los profesores. “Siento que Tarpurisunchi no ha continuado con una planificación
sostenible de monitoreo y de saber qué resultados hemos logrado con el trabajo”.
Indicador R3.I2 : 360 de IIEE (24% del total) entre inicial y primaria que incorporan la enseñanza en
Quechua en base a la Didáctica de la Enseñanza del Quechua generada en la región.
Los datos de las escuelas visitadas guardan relación con el indicador anterior. En las instituciones visitadas
solo se enseña el quechua básico de manera oral como parte del curso de comunicación. En otros casos, el
quechua es utilizado como un recurso pedagógico para hacer énfasis en alguna explicación de un tema
durante la clase. En la mayoría de las instituciones educativa visitadas se encontró evidencias de que el
quechua no se enseña con el tratamiento correspondiente de idioma. Es decir, ya sea para el caso de L1 y L2.
Por ejemplo en Abancay seria la enseñanza del quechua como L2 porque por lo usual la lengua materna de
los niños es el castellano. En cambio para el caso de Haquira la enseñanza del quechua seria como L1 porque
por lo usual la lengua materna de los niños es el quechua. De esta manera se realizaría el tratamiento
adecuado de la gramática quechua en la enseñanza del quechua.
En general, en los colegios visitados en las zonas urbanas se encontró poca disposición de los docentes a
enseñar el quechua. La incorporación de la enseñanza del idioma quechua radica principalmente en el interés
y la actitud que evidencia el docente o el director para impulsar su enseñanza.
Algunas razones por las que los directores, docentes y padres de familia muestran negativas a enseñar el
quechua son:
•

Solo consideran necesario enseñarlo en las zonas rurales.

•

Aducen que la lengua materna principal de los niños es el castellano.

•

Muchos padres de zonas rurales se oponen a la enseñanza del quechua. Consideran al
quechua importante para el desarrollo futuro de sus hijos, sino más bien lo perciben como
un atraso. “Los padres se oponen a la enseñanza del quechua, dicen que no les va a servir
en otros lados, sino sólo para hablar entre ellos”.

Esta negativa por parte de algunos directores, profesores y padres de familia hacia el quechua se da en un
contexto donde el Estado no le ha dado reconocimiento a las lenguas nativas de nuestro país, siempre se ha
impulsado una enseñanza homogénea con dominio de la lengua española. Además esto se hace evidente
porque en todas las instancias del Estado e instituciones públicas predomina la atención en español. Entonces
un discurso con revaloración del quechua y su enseñanza no toma fuerza porque las lenguas nativas siguen
51

siendo invisibles en otros espacios públicos y sociales. El padre se pregunta para que aprender el quechua si
sólo lo vamos hablar en nuestra comunidad. “Como pueden enfrentar la vida si cuando salen a la ciudad
todo es castellano”. “Si hablan quechua son marginados, son temas de burla”.
Sin embargo, también es importante destacar que también hay muchos docentes que consideran importante la
revaloración del quechua. Señalan que la enseñanza del quechua es necesaria para revalorar la identidad
como pueblo y no permitir que se convierta en una lengua muerta. “Se debe enseñar el quechua en función
a la tradición, es parte de nuestra identidad, nuestros abuelos y antepasados la han hablado”

Indicador R3.I3: 80% de familias y docentes de las IIEE seleccionadas participan en la evaluación de la
aplicación de la enseñanza del quechua
No se logró cumplir este indicador. Después de finalizado el proyecto no se realizó ningún tipo de evaluación
sobre el trabajo realizado por AT. Tampoco se contó con un estudio inicial que indique el nivel de dominio del
quechua tanto de los profesores como de los alumnos que permitieran ver algunos avances al finalizar el
proyecto. Además, una gran dificultad que presentó el proyecto relacionado a este indicador, es el hecho que
los padres de los niños no priorizan la enseñanza del quechua, más bien consideran que la lengua principal de
enseñanza debe ser el español, y otra lengua sería el inglés.
Esta información fue confirmada por el responsable del resultado tres, quien refirió no haber realizado alguna
actividad conjunta entre padres y docentes para la aplicación de la enseñanza del quechua. Tampoco se
encontró fuentes de verificación al respecto. Sin embargo la coordinadora del AT refiere que la UGEL
encomendó ese trabajo a los docentes y ellos de manera oral recogieron esta información, aunque la fuente de
verificación que refiere como reporte de la evaluación de la UGELs sólo detalla el trabajo de los tres
resultados de manera general 21
Tabla N °17 Eficacia en el cumplimiento del resultado 3 – Cuadro comparativo

Indicador previsto

FORMULACIÓN

EVALUACIÓN FINAL

Valor inicial
60%
docentes es
bilingüe,
63%
de
directores es bilingüe,
65% opinan que es
necesaria para un mejor
logro de aprendizaje,
24% de IIEE tienen
práctica
pedagógica
intercultural

Valor esperado
360 IIEE entre inicial y
primaria que aplican la
Didáctica
de
la
Enseñanza
del
quechua generada en
la región a partir del II
año.

R3.I2 360 IIEE (24%
del total) entre inicial y
primaria
que
incorporan
la
enseñanza
en
quechua generada en
la región a partir del
segundo año.

No hay incorporación
estructurada
pedagógicamente

360 IIEE entre inicial y
primaria que incorporan
la
enseñanza
del
quechua en base a la
didáctica del quechua
generada en la región a
partir del II año.

R3.I3 80% de
familias y docentes de
los IIEE
seleccionados que

90% de apreciación
positiva en
madres/padres y
docentes para

R3.I1 360 IIEE (24%
del total) entre inicial y
primaria que aplican
la Didáctica de la
Enseñanza
del
Quechua generada en
la región a partir del
segundo año.

80% de familias y
docentes de los IIEE
seleccionados que
participan en la

Valor final y/o % de logro del indicador
De las 28 instituciones educativas de nivel
primario e inicial visitadas, encontramos que
el 25 % de ellas están aplicando la
enseñanza del quechua.
La limitante fue que la enseñanza se hizo
más por iniciativa del docente por ella no
necesariamente se desarrollaba con la
didáctica impulsada por el proyecto.
De las 28 instituciones educativas de nivel
primario e inicial visitadas, encontramos que
el 25 % de ellas están aplicando la
enseñanza del quechua.
En la mayoría de las instituciones educativa
visitadas se encontró evidencias de que el
quechua no se enseña con el tratamiento
correspondiente de idioma. Es decir, ya sea
para el caso de L1 y L2.
No se logró cumplir este indicador. Después
de finalizado el proyecto no se realizó ningún
tipo de evaluación sobre el trabajo realizado
por AT.

21 Revisar fuente de verificación: objetivo específico: Informe de UGELs curso y aplicación de la didáctica.
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participan en la
evaluación de la
aplicación de la
enseñanza del
quechua

enseñanza en quechua

evaluación de la
aplicación de la
enseñanza del
quechua.
Participaron en la
evaluación de la
enseñanza del
quechua: 288 familias,
representantes de
comité de aula de las
IIEE donde se aplica la
enseñanza del
quechua y 288
docentes que reciben
la capacitación de
formación para
formadores en
quechua.

RESULTADO 4: Autoridades y funcionarios gestores del sector institucionalizan y convierten en
política educativa normalizada las innovaciones de la reforma educativa.
En líneas generales, el trabajo realizado no ha logrado cambios sustanciales en las innovaciones de la reforma
educativa. En estos dos años de trabajo se ha logrado incidir en continuar con las innovaciones de: el Sistema
Regional de Bibliotecas, el Sistema Regional de Formación Continua de Docentes y la Generalización del
Quechua. La mayoría de las autoridades y funcionarios capacitados no han impulsado las otras innovaciones
en la reforma educativa.
Si bien, es necesario fortalecer a las autoridades y funcionarios públicos para el funcionamiento de estas
iniciativas, no se puede dejar de lado a los otros actores de la comunidad educativa para que impulsen el
funcionamiento de estas innovaciones que son para el beneficio de la educación en la región. Es necesario
que la participación ciudadana educativa organizada impulse el cumplimiento de las normas, leyes y políticas
del sector educación.
El proyecto también permitió que se colocara a personas responsables para el tema de las bibliotecas
regionales en cada UGEL de las provincias de Abancay, Grau, Chincheros, Andahuaylas. Hay que reconocer
que esto se ha logrado con el trabajo conjunto con el proyecto de educación sin fronteras.
En el caso del quechua se cuenta con especialistas que son responsables de la EIB, sin embargo no podemos
asumir este logro sólo como resultado de la intervención, sino parte de la implementación de la normativa del
Estado respecto a la EIB en el país.
Indicadores del resultado 4
Indicador R4.I1: 60% de autoridades y funcionarios del sector que han sido capacitados, están en
condiciones para gestionar la institucionalización de las innovaciones, al segundo año.
Si bien el proyecto logró capacitar a 35 autoridades y funcionarios del sector educación, el nivel de avance
para gestionar la institucionalización de las innovaciones es limitado. No se ha logrado un alto nivel de
sensibilización por parte de los capacitados para que incidan en gestionar las innovaciones, además a ello se
suma la rotación de diversos cargos claves en el sector educación decisivos para generar los cambios. Así,
durante el trabajo de campo encontramos que muchas de las autoridades de las UGELs y de la DREa que
habían trabajado durante el proyecto fueron removidas del cargo. Un ejemplo es la Prof. Janeth Gómez. Ella
fue capacitada en el SNIP cuando era funcionaria de la UGEL en Andahuaylas, sin embargo en la actualidad
está laborando como docente de aula una escuela. Otro ejemplo, es el Prof. Rafael Moraya de la UGEL
Aymaraes, que ha a pesar de haber sido capacitado no ha realizado ningún actividad relevante.
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Indicador R4.I2: 8 actividades innovadoras que han sido incorporadas al Presupuesto del Gobierno
Regional (2 al primer año y 6 al segundo año).
Este indicador se logró parcialmente, y no todas las innovaciones han sido incorporadas en el presupuesto y
plan de trabajo del gobierno regional. Así señalamos:
-

Sistema de Formación Continua de docentes: al momento de la evaluación continúa el trabajo de la
formación de los docentes.
El sistema de formación continua de docentes actualmente cambió de nombre y el proyecto se denomina
“Fortalecimiento de la capacidad pedagógica de los docentes de educación básica” (FOCAPED). Este
programa de capacitación para docentes es dirigido por el GORE Apurímac. Este proyecto consiste en
mejorar el desempeño profesional de los docentes de la educación básica de la región.
En paralelo a lo mencionado arriba, el ministerio de educación (MINEDU) viene ejecutando la segunda
especialización en educación intercultural bilingüe (EIB). Asimismo, la formación de redes educativas
rurales y el programa nacional de capacitación docentes (PRONACAP).

-

La generalización del quechua: se continúa impulsando la generalización del Quechua aunque con menos
resultados a nivel de aplicación en las escuelas. Pero hay que resaltar que hay gran interés por algunas
autoridades públicas por generalizar el quechua en la región. Dentro de la interculturalidad programa
educativo logrso de aprendizaje unicef

-

La Consulta Estudiantil regional: durante la ejecución del proyecto se cumplió con la consulta estudiantil
durante el 2011. Sin embargo durante la evaluación se encontró que no se había realizado la consulta
estudiantil en el año 2012. Aducen que las huelga atraso el trabajo.

-

Implementación del sistema regional de bibliotecas: durante el proyecto se impulsó el trabajo de incidencia
en el sistema regional de bibliotecas. Encontrándose mayores logros en Abancay, Grau, Andahuaylas y
Chincheros. En esta última se contrató a especialistas responsable del sistema de bibliotecas. Se
encuentra bibliotecas más equipadas y en funcionamiento.
El sistema regional de bibliotecas se encuentra implementado en Antabamba, Cotabambas y Aymaraes,
según refirieron docentes y directores. Aunque no se comprobó su funcionamiento por estar cerradas el
día de la evaluación. Es preciso destacar, que el GORE viene ejecutando el proyecto de fortalecimiento de
las bibliotecas municipales en la región Apurímac –“Llapanchispaq qilqakuna”, que consiste en equipar
bibliotecas distritales. Según comentó el Gerente de la GRDS se está terminando de equipar las
bibliotecas.

-

Las Comunidades de Aprendizaje: la coyuntura del año 2012 para el sector educación hizo que no se
trabajará esta iniciativa innovadora. Además que tanto algunas autoridades de la DREA como la GRDS
consideraran que se estaba duplicando esfuerzos con el FOCAPED. Y se decidió impulsar este último. No
se logró concebir la naturaleza e importancia de estas comunidades de aprendizaje.

-

El Asesoramiento Pedagógico: Si bien, se buscó impulsar durante el proyecto. Este no tuvo la continuidad
esperada, pues las autoridades del sector coincidieron que ello se estaría trabajando a través del
Programa Educativo de Logros de Aprendizaje (PELA) que se impulsa a nivel nacional. El gerente de la
GRDS considera que el programa tampoco está funcionando porque los últimos resultados evidencian un
alto porcentaje de maestros desaprobados en la región.

-

Proyecto Regional de Aulas Virtuales: aunque no se logró comprobar el trabajo de campo que se está
haciendo con las aulas virtuales, la Gerencia de Desarrollo Social refiere que está en proceso de
culminación. Esperan que para el 2013 se concluya con el equipamiento en las II.EE y la implementación
de las aulas virtuales.
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La implementación de escuela de padres: La coyuntura para el sector educación en el 2012 no permitió
incidir en la implementación de las escuelas de padres. La Gerencia de Desarrollo Social reconoce el poco
impulso dado pero está el compromiso de trabajarlo durante el 2013.

-

Indicador R4.I3: Cargos y/o funciones incorporadas a nivel de DREA o UGEL para gestionar las
actividades innovadoras (2 al primer año y 6 al segundo año).
Se logró cubrir los 10 cargos para gestionar el sistema de formación continua en la DREA. También se logró
contratar a una persona responsable para el tema de las bibliotecas regionales para las UGELS de Chincheros,
Grau, Abancay.

Tabla N °18 Eficacia en el cumplimiento del resultado 4 – Cuadro comparativo


Indicador previsto
R4.I1 60% de
autoridades y
funcionarios del
sector que han sido
capacitados, están en
condiciones para
gestionar la
institucionalización de
las innovaciones, al
segundo año.

R4.I2 8 actividades
innovadoras que han
sido incorporadas al
Presupuesto del
Gobierno Regional (2
al primer año y 6 al
segundo año)
R4.I3 8 cargos y/o
funciones
incorporadas a nivel
DREA y UGEL para
gestionar las
actividades
innovadoras ( 2 al
primer año y 6 al
segundo año)

FORMULACIÓN
Valor inicial
No hay capacitación
específica para
funcionarios.

EVALUACIÓN FINAL

Valor esperado
30% de autoridades y
funcionarios del sector
que capacitados, están
en condiciones para
gestionar la
institucionalización de las
innovaciones.
35 personas

Valor final y/o % de logro del indicador
Se logró capacitar a 30 % de autoridades y
funcionarios del sector educación, pero el
nivel de avance para gestionar la
institucionalización de las innovaciones o
mejoras en la educación no ha tenido
grandes logros después del proyecto.
No se ha logrado el alto nivel de
sensibilización por parte de los capacitados
para que incidan en gestionar las
innovaciones.
Se suma la rotación de diversos cargos
claves en el sector educación decisivos para
generar los cambios.

Han sido
incorporadas 3
innovaciones a la
fecha

08 actividades
innovadoras que han sido
incorporadas al
Presupuesto del
Gobierno Regional

Si bien las 8 actividades son incorporadas al
presupuesto del GORE no todas han sido
sostenidas después del proyecto. Los
resultados no son parejos para cada actividad
innovadora.

Existe el grupo
técnico de la Reforma
en la DREA con 5
especialistas

08 cargos y/o funciones
incorporadas a la DREA o
UGEL para gestionar las
actividades innovadoras.

Se logró cubrir los 10 cargos para gestionar el
sistema de formación continua en la DREA.
El porcentaje de logro alcanza el 125%
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Foto N ° 5 Material educativo producido en
quechua por el proyecto


Evaluación de las actividades
A nivel de actividades se observa que ellas se cumplen en la mayoría de casos, y en algunos, parcialmente,
puesto que se realiza un menor número de eventos dentro de la actividad. Sin embargo, los resultados
obtenidos a nivel de indicadores de resultados demuestran que las actividades fueron en parte insuficientes
para los logros que se planteó alcanzar. Hizo falta un mayor acompañamiento en las actividades por parte del
equipo técnico de la entidad ejecutora con todos los grupos de actores involucrados. Asimismo, las réplicas de
docente a padres/madres debieron ser corroboradas por el equipo técnico. Obsérvese el detalle del
cumplimiento de actividades mostrado en la tabla a continuación.
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Tabla N ° 19
ACTIVIDADES POR RESULTADO

RESULTADO 3

RESULTADO 2

RESULTADO 1

e

Resumen de Actividades del proyecto P - 107

DETALLE ACTIVIDAD PYCTO. AJUSTADO

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN

1.1 Programa de formación de docentes acompañantes de la
organización estudiantil.
1.2 Campaña de motivación e información.
1.3 Acompañamiento y formación a organizaciones estudiantiles
y a docentes acompañantes.

1.1 27 cursos: 6000 dípticos; 2000 guías

1.1 Se realizó 16 seminarios motivacionales y 12 talleres para la formación de docentes, en toda la región. Se repartieron guías y
dípticos. No hubo trabajo de monitoreo. Algunos profesores que participaron en los talleres refirieron no haber recibido las guías o
1.2 Dos Campañas: una por un año y 01 kit por dípticos. AT refiere que en algunas provincias en el primer taller se entregó una fotocopia del material que no está terminado. En el
campaña.
segundo taller, si se entregó el material impreso a los docentes. En otros casos también se dejó en las UGELS para que sean
1.3 24 visitas, 2000 guías de acompañamiento de OE repartidos a los directores de las escuelas. Hay que señalar que en algunos colegios se trabajó con profesores contratados que al
5000 guías de líderes de OE.
momento de la visita ya laboraban en ese colegio. En otros casos la responsabilidad de los municipios escolares ya no estaba a cargo
1.4 Encuentros provinciales y regionales de organizaciones
del docente capacitado.
estudiantiles y de docentes acompañantes.
1.4 16 encuentros: 14 encuentros provinciales, 02 1.2 Se efectuaron las 25 campañas de motivación en diversas emisoras de seis provincias de la región. A excepción de Grau porque
1.5 Consulta Estudiantil Regional.
regionales.
hubo dificultades con el director de las UGEL. Se realizaron spots para las radios.
1.3 Los docentes y alumnos refieren que participaron de charlas pero en una o en dos oportunidades, después no hubo
1.5 01 consulta
acompañamiento, ni asesoría. Señalan que fue muy poco el acompañamiento que recibieron.
1.4 En el 2010 se realizó 7 encuentros provinciales. Se realizó 7 encuentros provinciales y 1 encuentro regional en el 2011. Estos
encuentros fueron espacios motivadores para los alumnos y docentes. Logrando despertar en ellos el interés a la participación
ciudadana efectiva en sus comunidad educativa.
1.5 En el 2011 se realizó la consulta estudiantil. Lamentablemente este trabajo no ha tenido sostenibilidad en el 2012, a pesar que esta
normado para ser ejecutado todos los años en las instituciones educativas. Los directores y profesores aducen que por razones de la
huelga no se ha llevado acabo.
2.1 Formación de especialistas de UGEL, DREA y de docentes
Responsables de la Escuela de Padres.
2.2 Campaña motivacional e informativa sobre escuela de
padres.
2.3 Producción y difusión de material didáctico gráfico y
multimedia.
2.4 Encuentros provinciales y regionales de líderes de
AMAPAFAS.

2.1 39 cursos

3.1 Diseño de la Didáctica de la Enseñanza del Quechua.
3.2 Curso de especialización de Formadores y especialistas
UGEL en quechua.
3.3 Producción de material educativo en quechua.
3.4 Estrategia de motivación e información para el prestigio y la
enseñanza del quechua.

3.1 01 Modelo
3.2 23 cursos: 22 cursos provinciales y 01 curso
regional.
3.3 Dos materiales: 01 gráfico y 01 multimedia. Edición y
producción del material del material gráfico en cantidad
de 400 carpetas con guías y 200 DVD con material
multimedia.
3.4 2 dos campañas: 01 campaña un spot y 01
campaña, cuyo kit contiene: afiche y periódico regional
bilingüe y 2 spots.

2.1 Se realizaron 37 cursos para la formación de la escuela de padres. También se entregó el material impreso y guías para la
orientación a los padres. En los talleres se invitó a autoridades de las UGELS y líderes de padres de familia. Aunque no se hicieron las
2.2 02 Campañas: 1por año y 1 kit por campaña.
réplicas por parte de los docentes en todas las instituciones educativas. En el año 2012 pocas escuelas han trabajado escuela de
padres.
2.3 10 Módulos: compuestos cada uno de un kit: material 2.2 Se realizó un afiche y un spot para la televisión y radio. Aunque muchos padres y docentes no recuerdan la campaña. Al parecer
impreso y un CD.
fue poca la difusión de la publicidad.
2.4 16 Encuentros con líderes de AMAPAFAS: 14 2.3 Se logró producir el material didáctico y multimedia. En total 10 módulos para la escuela de padres.
provinciales y 2 regionales.
2.4 En el 2010 se realizó 7 encuentros provinciales. En el 2011 se realizó 7 encuentros provinciales de AMAPAFAS y uno regional. Hay
preocupación de los padres en mejorar la calidad educativa, sin embargo todavía se percibe una limitada participación calificada en la
gestión de la institución educativa.
3.1 Sí se realizó el diseño de la enseñanza del quechua. Hay que resaltar que este trabajo fue muy valorado por algunas autoridades
del sector, así como por algunos docentes.
3.2 Se cumplió con los cursos de capacitación provincial y regional. Hay que destacar que para algunos docentes estas capacitaciones
fueron muy valoradas y de importancia para su trabajo en su institución educativa. Sin embargo, consideran que fue insuficiente y que
requerían mayor acompañamiento y seguimiento con la aplicación de gramática.
3.3 Se logró producir los materiales para las capacitaciones para docentes. Recibieron el reconocimiento de autoridades y docentes.
Aunque las estrategias de distribución no han sido totalmente efectivas.
3.4 Se realizó la campaña de motivación, prestigio y para la enseñanza del quechua. Aunque en las fuentes de verificación no se
encontró constancias de difusión en las emisoras provinciales.

57

RESULTADO 4

4.1 Sistematización y normalización de las innovaciones
producidas por la Reforma.
4.2 Capacitación de equipos Responsables de la DREA y UGELs
en gestión de la innovación educativa.
4.3 Potenciamiento web de la DREA (Construcción del currículo
virtual interactivo con asesores).
4.4 Campañas de información y motivación de la Política
Educativa en marcha.
4.5 Seminarios Internacionales

4.1 Validación de 01 estudio.
4.2 14 curso provinciales y 01 curso región.
4.3 2 herramientas
4.4 2 campañas
4.5 2 seminarios: 01 nacional 01 internacional

4.1 Se cumplió con la actividad señalada. Obteniendo como producto final un documento de la sistematización sobre la reforma
educativa desde 2004 al 2009.
4.2 Se programó 14 cursos provinciales y un curso regional, lo cual se cumplió. De la misma forma se contó con guías sobre el tema
de las innovaciones pedagógicas. Hay que destacar que en el momento de la evaluación muchas autoridades y funcionarios
capacitados habían sido destituidos del cargo. Con otras autoridades entrevistadas se encontró poca motivación a impulsar las
innovaciones educativas. Otro grupo refiere que todavía necesitan mayor fortalecimiento y no han impulsado en el 2012 las
innovaciones educativas por razones de la huelga educativa.
4.3 La construcción del currículo se encuentra en proceso inicial. Solo se logró potenciar la página web de la DREA.
4.4 Se realizó un spot radial del PER, mas no el afiche. Sin embargo, no se encontró constancias de difusión en las emisoras
provinciales. Con respecto a las campañas de comunicación y difusión en los 4 resultados no hay trabajo de investigación sobre el
alcance o resultados obtenidos con las campañas.
4.5 Se realizó 2 seminario internacional de intercambio de experiencias, balance del periodo y de incidencia.
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Complementariedad con el proyecto en ejecución (P.121)
El proyecto P.121 “Yanaparichikunapaq: Recursos innovadores para el cambio educativo en la región
Apurímac” fue ejecutado por Tarpurisunchis con el apoyo de la Asociación Madre Coraje en colaboración con
la ONG española Educación sin Fronteras. El proyecto P.121 ha comprendido la implementación del Sistema
Regional de Bibliotecas y la producción y difusión de materiales educativos y productos comunicacionales.
Ambos proyectos lograron complementarse positivamente y sirvió para lograr materiales educativos de calidad
y con pertinencia en educación intercultural. Si bien hubo dificultades en la distribución de los mismos, no se
puede dejar de reconocer que este material sirve de base para la aplicación de la enseñanza del quechua en
la región y materiales para la didáctica de la enseñanza. Es más, en el caso de los materiales educativos se
han enviado inclusive a otras regiones del País, mostrando interés el gobierno regional de Cajamarca.
Así también, logró que la innovación del Sistema de Bibliotecas tuviera mayor impulso y tuviera mejores
resultados en comparación a otras innovaciones que propone el proyecto y que no han logrado mucho impacto
en la región todavía están en un estadio inicial.
Si bien ambos proyectos se complementaron y favorecieron para el avances de los resultados de ambos
proyectos, en lo que falto mayor complementariedad de manera efectiva es en el monitoreo del resultado 3
para la adecuada aplicación de los materiales. Como se detalla en el informe esta parte estuvo débil y se
encontró que muchos docentes no usaban los materiales.
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5.1.6.

Evaluación del criterio de COHERENCIA

COHERENCIA INTERNA DEL MARCO LÓGICO
Nivel de relación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos
Existe un alto nivel de relación entre los problemas que el proyecto, implementado por la AT y la AMC,
pretende abordar y los objetivos y resultados planteados, recogiendo tanto las limitaciones que pretende
cambiar como los procesos en marcha que se esperar usar de manera estratégica para impulsar tales
cambios.
La lógica vertical
El objetivo general de proyecto está claramente expresado, sin embargo, se sugiere describirlo como una
contribución a la mejora de la calidad educativa de la región (problema central identificado), es decir “Contribuir
a mejorar la calidad de la educación pública en el departamento de Apurímac en apoyo a las iniciativas en
marcha conducidas por los actores locales”. De esta manera, se expresa de manera más clara que se realiza
en sinergia de la AT con otros actores y esfuerzos.
Muestra un solo objetivo específico y está claramente expresado. Este objetivo coloca énfasis en las
capacidades que los diferentes actores de la comunidad educativa deben poseer para contribuir a mejorar la
calidad educativa en la región. Si bien en el objetivo no se explicita, los indicadores del objetivo específico
consideran las condiciones sociales, económicas y tecnológicas como factores que contribuyen de manera
importante al logro del objetivo general. En este sentido, no omite pasos importantes para la consecución del
fin y, por tanto tiene una relación lógica y coherente.
El proyecto tiene cuatro resultados expresados claramente como efectos alcanzados. Los resultados detallan
los logros de las capacidades alcanzadas en los 4 principales grupos de actores del sector educativo en la
región:
Estudiantes:

Resultado 1, Resultado 3.

Madres y padres de familia:

Resultado 2, Resultado 3.

Docentes y directores:

Resultado 3.

Autoridades y funcionarios:

Resultado 4.

Se observa que estos resultados y el objetivo específico tienen una relación coherente. En general, los
resultados son realistas, aunque es necesario hacer algunas precisiones sobre los efectos esperados con la
implementación de proyecto:
Resultado 1: Estudiantes apurimeños participan en la gestión de su institución educativa en base a un modelo
organizativo validado y generalizado. Los 2 años del proyecto, considerando los problemas socioculturales
encontrados para la participación de los y las estudiantes, pueden ser un plazo menor al necesario para lograr
validar y generalizar el modelo para la región.
Resultado 4: Autoridades y funcionarios gestores del sector institucionalizan y convierten en política
educativa normalizada las innovaciones de la reforma educativa. La AT puede tener incidencia para presentar
propuestas a las autoridades y funcionarios pero la institucionalización y las políticas educativas no son
responsabilidad directa del proyecto. Sería más preciso señalar que son los docentes, directores, estudiantes,
padres y madres de familia los que desarrollan capacidades de incidencia política en este sentido.
En cuanto a la relación de los resultados 1, 2, 3 y 4 con sus respectivas actividades:
Resultado 2 y 3: Se encuentra que existe un alto nivel de coherencia. Las actividades consideran todas
aquellas que son necesarias para conseguir algunos resultados esperados. Se recomienda especificar los
temas a desarrollar en la Escuela de Padres, los cuales –además de los temas relacionados con la crianza y
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educación de los hijos e hijas- tendrían que estar relacionados con la participación ciudadana y el derecho a
una educación de calidad, para acortar la asimetría en las relaciones entre padres y madres de familia y
docentes y directores de las instituciones educativas, siendo ésta una de las causas que pretende cambiar el
proyecto.
Resultado 1 y 4: Existe un nivel de relación media de las actividades con el resultado esperado. En el
Resultado 1, si bien se consideran todas las actividades necesarias para la participación de los y las
estudiantes en la gestión de su institución educativa, no se explica cómo se va a validar el modelo organizativo
que proponen. En el Resultado 4, no se considera cómo se va a establecer los niveles de coordinación
necesarios para ejecutar las actividades de capacitación. Por lo general, a este nivel, el Ministerio de
Educación y la DRE trabajan con co-partes en el marco de convenios interinstitucionales para dicho fin.
Cabe señalar que, en general, la redacción de las actividades de capacitación (talleres de formación) no es
explican de manera clara qué capacidades se van a desarrollar. En contraste, las actividades de difusión, y
sensibilización y los encuentros son muy claros y precisos.
Como conclusión, se puede señalar que la lógica vertical entre las actividades, los resultados, el objetivo
específico y el objetivo general es coherente en su totalidad, aunque se requiere precisar niveles de los efectos
e impactos que se desean alcanzar para hacerlo más realista.
La lógica horizontal
La mayoría de indicadores usados para medir los diferentes niveles de objetivos del proyecto cumplen con los
criterios de medición de cantidad, calidad y tiempo. En el siguiente cuadro se señalan algunas observaciones a
los indicadores, para precisar su medición.
La mayoría de los resultados tiene relación coherente con sus indicadores, midiendo los efectos que señalan.
En general, los indicadores miden principalmente aspectos organizativos (asistencia a procesos formativos,
participación en espacios de elaboración de propuestas y gestión de las propuestas en instancias del sector
educativo).
Mencionamos dos observaciones en el nivel de resultados. En el Resultado 3, la cualidad progresiva de la
incorporación de la enseñanza del quechua y el enfoque intercultural y la enseñanza en quechua por la
comunidad educativa no es medida por los indicadores. Además, no es claro en qué se diferencia el indicador
3.1 del indicador 3.2, dado que se asume que la Didáctica de la Enseñanza del Quechua es la manera como
se “incorpora la enseñanza en quechua generada en la región”. Con respecto al Resultado 4, los indicadores
son coherentes con el enunciado del resultado. Sin embargo, los indicadores elegidos, en especial el 4.2 y el
4.3, pueden estar fuera del alcance directo de los efectos del proyecto, precisamente por lo señalado en el
análisis de la lógica vertical del marco lógico: Las acciones de la AT tiene responsabilidad directa sobre el
desarrollo de capacidades de incidencia política desarrolladas por los docentes, directores, estudiantes, padres
y madres de familia, y a través de ellos la gestión de propuestas, pero los temas de definición de presupuestos
y cargos pueden requerir de estrategias más complejas que involucren a más actores.
Existe coherencia interna entre el objetivo específico y sus indicadores, donde se considera medir los diversos
factores necesarios para garantizar implementación efectiva y sostenible de la reforma educativa regional en
curso: factores sociales, organizativos, sociolingüísticos y económicos.
Un panorama similar encontramos en el nivel de coherencia entre el objetivo general y sus indicadores. No
obstante, los indicadores elegidos tienen algunas limitaciones. De acuerdo al censo 2007, la brecha entre
hombres y mujeres para acceder a servicios educativos aparece en los grupos de edad de 15 años a más,
incrementándose en los grupos etáreos de 20 años a más. Por tanto, no es adecuado un indicador para medir
la brecha entre niños y niñas menores de 15 años. En el caso de ambos indicadores, no se especifica en qué
ámbito se va a medir el rendimiento escolar. Es decir, por un lado, no precisa en qué áreas de aprendizaje se
va a medir el cambio, considerando que el proyecto puede tener mayor incidencia en el área de comunicación
integral (por ejemplo, se podrían usar las mediciones en comprensión lectora de las evaluaciones censales).
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Por otro lado, no se especifica el ámbito geográfico de la medición, considerando que el proyecto puede haber
tenido una mayor intervención en algunos distritos o en áreas rurales o urbanas. La mejora de la calidad de la
educación pública en el departamento de Apurímac, es una meta muy amplia para lograr cambiarla en 2 años.

Tabla N °20 Indicadores
CRITERIOS

INDICADORES

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO

OBJETIVO GENERAL:
30% de mejora en rendimiento escolar según pruebas nacionales.
25% de reducción brecha de género en acceso, escolaridad y permanencia.

OBSERVACIONES
No se especifica en qué ámbito se va a medir el
rendimiento escolar.
La brecha por género en el acceso a la escuela
se presenta desde los 15 año a más.

X
X

X
X

X

X

4000 madres y padres de familia que participan con propuestas en la
gestión educativa.

X

X

30% de estudiantes (28.980 aproximadamente) que aprenden con la
Didáctica de la Enseñanza del Quechua generada en la región.

X

X

25% de aumento de la inversión educativa vinculada a la reforma, de los
fondos regionales (año base: 2008).
RESULTADO 1:
1.1. 200 (min) de IIEE con organización estudiantil constituida (90 % de
secundaria y 10 % en primaria), al primer año. 30% (mínimo)
estudiantes/ mujeres.
1.2. 90% de organización estudiantiles (de las 200 constituidas) cuyo
consejo se reúne al menos 3 veces al año.
1.3. 60% de IIEE involucradas en las que la organización estudiantil ha
presentado propuestas sobre su IIEE. (al segundo año)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3. 80 IIEE seleccionados cuya APAFA alcanza propuestas sobre gestión
educativa a través del CONEI (segundo año).
R E S U L T A D O 3:
3.1 360 IIEE (24% del total) entre inicial y primaria que aplican la Didáctica
de la Enseñanza del Quechua generada en la región a partir del
segundo año.
3.2. 360 IIEE (24% del total) entre inicial y primaria que incorporan la
enseñanza en quechua generada en la región a partir del segundo año.

X

X

X

X

X

X

Los indicadores 3.1 y 3.2 son similares.

X

X

X

Los indicadores 3.1 y 3.2 son similares.

3.3. 80% de familias y docentes de los IIEE seleccionados que participan en
la evaluación de la aplicación de la enseñanza del quechua.
R E S U L T A D O 4:
4.1. 60% de autoridades y funcionarios del sector que han sido capacitados,
están en condiciones para gestionar la institucionalización de las
innovaciones, al segundo año.
4.2. 8 actividades innovadoras que han sido incorporadas al Presupuesto
del Gobierno Regional (2 al primer año y 6 al segundo año).
4.3. 8 cargos y/o funciones incorporadas a nivel DREA y UGEL para
gestionar las actividades innovadoras (2 al primer año y 6 al segundo
año).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVO ESPECÍFICO:
3000 estudiantes que participan activamente en organizaciones
estudiantiles.

R E S U L T A D O 2:
2.1. 180 IIEE donde funciona permanentemente el programa Escuela de
Padres (al primer año) 50% mínimo asistencia mujeres.
2.2. 160 IIEE seleccionados donde la asamblea de APAFA se reúne al menos
2 veces al año. 30% (mínimo) madres integrantes y 25% con cargo en
APAFA.

Se refiere a factores sociales y organizativos
necesarios para mejorar la calidad educativa. No
indica que logran en la participación.
Se refiere a factores organizativos necesarios
para mejorar la calidad educativa. No indica que
logran en la participación.
Se refiere a factores sociolingüísticos necesarios
para mejorar la calidad educativa.
Se refiere a factores económicos necesarios
para mejorar la calidad educativa.
X

Sería mejor definir un indicador de logro de
capacidades organizativas: “160 IIEE seleccionados
donde la asamblea de APAFA consensúa 1
propuesta para mejorar la calidad educativa en sus
instituciones educativas”.

Esto puede estar fuera del alcance de incidencia
del proyecto. Se sugiere definir indicador que dé
cuenta del ámbito de influencia del proyecto:
sobre el desarrollo de capacidades de incidencia
política desarrolladas en los beneficiarios para
lograr que se prueben o implementan las
normas o programas públicos.

En lo referente a la relación lógica entre actividades e indicadores, las actividades identifican las acciones
necesarias, cuyos efectos se van a medir a través de los indicadores.
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La columna de medios de verificación identifica dónde puede hallarse la información para verificar cada
indicador de manera directa y adecuada.
En relación a los riesgos y presunciones identificados, se consideran factores de cuyo nivel de criticidad es
media, y se presentan las medidas de neutralización así como las condiciones favorables en la región –
referidas al consenso y convergencia de diversos actores en la puesta en marcha de la reforma educativa que permitirían manejar sus efectos en el logro de los resultados y objetivos esperados.
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5.1.7.

Evaluación del criterio de APROPIACIÓN

Al desarrollarse la Reforma Educativa Regional Autónoma y Participativa en la región Apurimac, el proyecto se
alinea con parte de sus procesos y aquellos actores involucrados en ella, autoridades y sociedad civil, también
pasan a ser partícipes del proyecto P -107, encontrándose que algunos de ellos ya habían desarrollado con
anterioridad a la intervención ciertas capacidades, puesto que a nivel regional se desarrolla el PER.
Se observa que el proceso de institucionalizaron de la reforma educativa es paulatino. Se han identificado
actores, se busca fortalecer procesos, pero aun se encuentran en una fase incipiente, donde el asumir
responsabilidades y liderazgo necesita acompañamiento para subsanar debilidades.
Apropiación en los estudiantes
Durante la ejecución, el proyecto procuró que los estudiantes pasaran a ser miembros activos de la comunidad
educativa, participen de los espacios de las organizaciones y municipios escolares, donde puedan reunirse y
expresar sus ideas y aportes. En este proceso, los alumnos de las IIEEs empiezan a ser conscientes de la
importancia de formar un liderazgo estudiantil y participar en las mejoras de su educación, sin embargo, el
fortalecimiento de capacidades de los estudiantes, se encuentra en una fase inicial y no ha sido posible aún
que participen en la gestión de sus propias IIEEs. Para completar el proceso, se requiere acompañar y
fortalecer a los miembros estudiantiles de los municipios escolares, en cumplimiento de la normativa. Es
necesario que alcancen poder de decisión y participación en la gestión de la escuela. También es necesario
que los directores y los docentes reconozcan y hagan que los aportes y propuestas de los estudiantes formen
parte de las decisiones de la escuela,
A nivel de este grupo de actores, no se ha logrado alcanzar el liderazgo o una participación efectiva de los
alcaldes y regidores de los municipios escolares. Fueron muy pocas las escuelas que presentaron propuestas
a la dirección del colegio para el desarrollo de algunas actividades. Por lo general, esta capacidad no está aun
desarrollada. Hace falta fortalecer este proceso y que los alumnos sean realmente considerados con sus
propuestas por los propios directores de las escuelas, quienes por el momento no dan lugar a sus sugerencias.
Por el momento, los municipios escolares se avocan principalmente a la coordinación de actividades escolares
(festividades, celebraciones) y no se aprovecha estos espacios para actividades más trascendentales en el
proceso de reforma. El desempeño poco fortalecido de los municipios escolares muestra que no se produce
aún una apropiación efectiva.
Apropiación en los docentes
En la ejecución del proyecto los docentes asumieron la responsabilidad de participar de las capacitaciones
para la enseñanza del quechua y para participar en proyectos educativos locales. Por otra parte, la labor de
capacitación y las pasantías en otras regiones del país realizadas facilitaron el proceso de adhesión a las
iniciativas del proyecto. Estas experiencias fueron motivadoras para que una parte de los maestros se
involucren en las acciones de la escuela. No obstante, algunos aspectos negativos que se describen a
continuación limitaron el proceso de apropiación, produciendo que con este grupo de actores, el avance
alcance un nivel medio.
Se observó que en parte del grupo de directores de IIEEs y algunos docentes, el nivel de sensibilización hacia
la enseñanza del quechua era bajo, y que aunque existe un proceso de revaloración del quechua para su
enseñanza en las instituciones educativas, éste no se impulsa. Asimismo, no en todas las escuelas se
reconoce la importancia del funcionamiento de los municipios escolares. A ello se adiciona, la falta de poder de
decisión que aún muestran los maestros dentro de la gestión de la escuela.
En general, en las IIEE visitadas se observó que los docentes no se encontraban suficientemente motivados e
interesados en la enseñanza del idioma del quechua y le otorgaban muy poco valor cultural o utilidad en la
práctica y en ambientes urbanos. En parte de las instituciones educativas visitadas se comprobó que no se
estaba enseñando el quechua, resaltando la falta de acompañamiento a maestros y directores en este
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propósito. Ello es un factor limitante en el proceso de apropiación de los docentes y directores, debido a que
siendo ellos, actores fundamentales en los procesos impulsados por el proyecto, no muestran la actitud,
interés y metodología idóneos para enseñar el quechua, y con ello será difícil promover, motivar a padres y
alumnos y perfeccionar la Didáctica de la Enseñanza del Quechua, hacia su institucionalización. No atribuimos
este factor negativo sólo a la forma de pensar del docente, sino también el resultado de programas educativos
previos que no contaron o no reforzaron el enfoque intercultural y a la forma de tradicional de comunicarse en
nuestro país (uso oficial del español).
Otro factor limitante fue que parte de los docentes nombrados no aceptaron con agrado la intervención del
proyecto y al recurrirse a docentes contratados para ejecutar las actividades, aquello que fue aprendido, no
necesariamente permanece en las escuelas, o el maestro no necesariamente lo replica en otras escuelas.
A nivel de este grupo de actores, no se han observado procesos de liderazgo
Se concluye que la apropiación ha sido parcial, por ejemplo en la enseñanza del quechua, hace falta reforzar
el interés por enseñar quechua, difundir la escritura y lectura en los ambientes de enseñanza no solo para
alumnos sino para docentes y subsanar aquellos casos en que los maestros no poseen dominio de la
gramática del idioma del quechua y necesitan reforzar la metodología de enseñanza.
Apropiación entre los padres y madres de familia:
Los padres y madres de familia participaron de los procesos de capacitación y recepción de material de trabajo.
En campo se observó que el programa Escuela de Padres funciona en las escuelas y logran reunirse. Sin
embargo no han desarrollado habilidades para presentar propuestas en las escuelas y ser atendidos por
maestros y directores.
El nivel de organización, capacidad de decisión y proceso de apropiación de capacidades de estos actores es
aun incipiente. No se produjo una coordinación apropiada entre IIEEs y padres de familia y más aún, no se
incidió en los mismos beneficiarios en todo el proceso, por lo que fue difícil que ellos participen del proceso
completo formación para observar resultados.
Por parte de los padres y madres de familia, especialmente de zonas rurales se observó la falta de valoración
del idioma quechua para el desarrollo educativo cultural de sus hijos, sobrevalorando el idioma español (e
incluso inglés), sobre el quechua.
Apropiación en los Autoridades municipales y del sector educación:
A diferencia de los anteriores actores, una parte de este grupo, la DRE Apurímac, se separó del proyecto. El
cambio de autoridades propició el alejamiento de la DRE Apurímac impidiendo que éste actor participe del
proceso de apropiación de las iniciativas del proyecto. En su lugar, la GRDS del GORE Apurímac asumió el
liderazgo, representando al gobierno, en el apoyo al proyecto y con ellos se produjo un trabajo conjunto de las
actividades. Las UGELs en el segundo año del proyecto trabajaron con ellos. Participaron en las distribución
de materiales educativos en las escuelas.
Una limitación en la apropiación de aprendizajes en este grupo de actores fue que algunas de las autoridades
capacitadas ya no se encuentran trabajando en las instituciones de educación que participaron en el proyecto.
Las autoridades municipales no se involucraron en el proyecto, en parte porque el proyecto no orientó
actividades específicas para ellos y no lo consideró como un aliado. Por su parte los municipios locales no
cuentan con recursos económicos suficientes para impulsar proyectos necesarios para su localidad y tienden a
priorizar dentro del presupuesto, los proyectos de infraestructura o productivos. Asimismo, los municipios
locales, no cuentan con el personal responsable en temas de desarrollo educativo.

5.1.8.

Evaluación del criterio de PARTICIPACIÓN

La participación de los actores de la comunidad educativa, en el proyecto alcanza un nivel medio. El proyecto
reporta una amplia participación en términos numéricos y geográficos, que se manifestó en la asistencia de los
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grupos destinatarios a las actividades, encuentros, cursos y capacitaciones realizadas por la AT para el logro
de los 4 resultados.
Se observó que la participación de la comunidad educativa en el proyecto no se realizó como se formuló
inicialmente y se vio limitada por la coyuntura política (proceso de elecciones, oposición del SUTEP y
CONARE, huelgas del magisterio). El proyecto logró involucrar en la participación a estudiantes,
padres/madres de familia, pero enfrentó la negativa de un sector de los docentes y un menor nivel de
integración aún de la autoridad en el sector, la DRE Apurímac. En cuanto a la participación de las autoridades
locales se mantuvieron al margen del proyecto.
El proyecto se desarrolló en base a actividades que incidieron en la sensibilización y formación de
capacidades individuales y organizacionales, a un nivel inicial, y fue importante convocar a un amplio número
de participantes de IIEEs de areas urbanas y rurales. El proyecto logró la participación de la mujer (a nivel de
estudiantes, docentes AMAPAFAs, autoridades).
Los grupos de actores no necesariamente tuvieron representatividad a través de la participación de sus líderes
(padres/madres líderes y estudiantes líderes) porque ellos no han fortalecido capacidades de representación
de forma individual y no han contado con los espacios para su desarrollo. A nivel general se considera que los
espacios de encuentros como los talleres tuvieron aceptación y motivaron especialmente a estudiantes,
docentes y AMAPAFAs.
En el caso de las instituciones de gobierno del sector educación, su participación podría haber sido mejorada
con el establecimiento de los adecuados canales de participación, especialmente entre la DRE y AT, donde no
se produzcan diferencias por la participación en los mismos espacios de intervención. Asimismo, se estima
que una labor más prolongada de sensibilización y formación entre actores, sería apropiada y ello necesita un
periodo de duración del proyecto mayor.
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Tabla N ° 21 Resumen participación de actores
ACTORES
1. Estudiantes
(inicial,
primaria,
secundaria)

2. Madres y
padres de
familia en
AMAPAFAs

3. Profesores
acompañant
es

4. Autoridades
regionales,
de
gobiernos
locales, de
DREA UGELs

5. Asoc.
Tarpurisunc
his

Medida de su participación
Participante clave en el desarrollo del proyecto debido a que las actividades del mismo están vinculadas a
la mejora de su formación académica de niños y adolescentes. Sin embargo su participación ha sido en
parte, pasiva, porque los maestros y directores en su mayoría no les brindaron responsabilidades en la
gestión y sus ideas y sugerencias no se transforman en propuestas.
Hubo una mayor tendencia a incluir en la participación a estudiantes de nivel secundaria, por ejemplo en
los encuentros.
Aunque es un nexo entre padres y alumnos y puede contribuir a ser un elemento que refuerce la demanda
de reformas y mejoras ante las escuelas, su participación se circunscribió a las reuniones y capacitaciones
lo cual es importante, sin embargo no se articuló la interacción adecuada con maestros y directores.
La participación de las madres fue mayor que la de los padres. Hizo falta la capacitación a todos los
directivos de las AMAPAFAs
La participación de docentes en programas de formación y acompañamiento a las organizaciones
estudiantiles, y el desarrollo de actividades fue clave para fomentar la participación tanto de estudiantes,
docentes y en algunos casos padres/madres que acompañaron a los encuentros regionales a sus hijos
(as).
No todos los docentes han participado de las capacitaciones de manera secuencial por fallas en la
planificación. Esto limitó la participación de los docentes en todas las actividades programadas o la
sobresaturación con talleres secuenciales uno a continuación de otro.
No se consideró como debilidad o riesgo la inclusión de docentes contratados.
GORE: pasa a ser el apoyo primordial del proyecto, a través de la GRDS tras la separación de la DRE.
Trabajo conjuntamente con AT y facilitó las condiciones logísticas, técnicas y organizativas para la
implementación de actividades del proyecto, pero su poder de convocatoria no es el de la DRE en el sector
educación.
La limitante en la participación de los funcionarios en el proyecto ha sido el hecho que no todos los
funcionarios son nombrados, y se produce rotación de personal.
DRE Apurímac: Retira apoyo al proyecto por evitar conflictos con parte del magisterio y por sentirse en
competencia con la AT por el espacio de intervención y liderazgo. Su participación hubiera sido de alta
importancia pues no es posible el éxito de reformas educativas sin su apoyo y dirección.
UGEL: Los funcionarios de la UGELs mostraron mayor participación que las de la DRE. Esto se debió a la
coyuntura política.
Su participación fue conductora durante todo el proyecto, logrando una participación cercana con alumnos,
padres y parte de los maestros. Conflictos de poder y funciones con autoridades del sector educación DRE
Apurimac por protagonismo. Ejecuta el proyecto en medio de un ambiente de tensión política logrando la
ejecución de actividades pese a huelgas y negativa de autoridades y parde de maestros.
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Canal de
participación
Cursos/talleres,
encuentros
provinciales y
regionales, visitas,
Cursos/talleres,
encuentros
provinciales
regionales
Cursos/talleres,
encuentros
provinciales
regionales.

y

Nivel de influencia del actor en la toma de decisiones en el proceso
Su nivel de influencia en la toma de decisiones ha sido bajo. Participaron en
actividades de formación (municipios, quechua), en encuentros que lograron
motivarlos a participar en la toma de decisiones de su IIEEs pero no han
alcanzado el nivel de desarrollar propuestas o una incidencia en las decisiones
de las escuelas, para la mejora de la calidad de su educación. Este poder de
decisión mayormente está en manos de los directores de las escuelas.
Su nivel de influencia en la toma de decisiones ha sido bajo. La intervención de
los madres y padres de familia en AMAPAFAs ha sido poco activa en cuanto a
contribuir a mejorar la calidad educativa de sus hijos o demandar ello de parte de
los maestros o directores en las escuelas. La relación entre este grupo y los
docentes y directores aún es distante y puntual, para determinados eventos.
Su nivel de influencia en la toma de decisiones ha sido bajo. Depende de las
decisiones tomadas a nivel de la dirección de las IIEEs.

y

Cursos

Nivel de influencia por su rol de autoridad y jerarquía dentro de la comunidad
educativa. Indiferencia por parte de la DRE.

Trabajo de campo
cursos/talleres,
encuentros
provinciales
y
regionales,

El nivel de decisión de la AT es alto como entidad ejecutora y fue capaz de
realizar las modificaciones necesarias a las actividades del proyecto, según la
coyuntura política. Sin embargo su accionar dependía mucho de la intervención
de la DRE, sin cuya colaboración no se obtuvieron los mismos resultados

5.1.9.
Evaluación
METODOLÓGICOS

del

criterio

de

ASPECTOS

Identificación de los medios de verificación
Los medios de verificación establecidos son los mínimos necesarios para determinar el avance de los
indicadores del objetivo general y específico. Cada medio es capaz de suministrar la información pertinente
sobre el logro del valor meta del indicador, en los procesos de monitoreo y evaluación.
La procedencia de los medios de verificación está bastante equilibrada, al provenir tanto de la propia AT,
elaborados por el equipo técnico (informes, registros internos) como de fuentes externas (estadísticas públicas,
regionales y sectoriales. o informes de actores involucrados)
Se observa además que, a nivel de resultados esperados, los medios de verificación podrían ser más
específicos, por relacionarse con indicadores que miden no sólo la ejecución de la actividad sino también el
desarrollo de capacidades, como por ejemplo, deberían resaltar que el informe de verificación incluirá
resultados de evaluaciones o entrevistas corroborando que determinado grupo de actores, o mujeres en
particular, alcanzó niveles de sensibilización y ya presentan habilidades desarrolladas. En el R1 y R2 es
necesario incluir que el informe del proyecto realiza seguimiento sobre el manejo de instrumentos necesarios
para su funcionamiento, por parte de las organizaciones estudiantiles y de padres.

Identificación de los datos de línea base
El proyecto contó con la información base necesaria que permitió definir la situación inicial en la MML. En
cuanto al estudio de línea base éste muestra principalmente las características de la realidad educativa en
Apurímac, insertada en el proceso de reforma, así como información primaria sobre los grupos meta:
estudiantes, padres/madres, maestros. Sin embargo, éste estudio se realiza desde una perspectiva general,
describiendo mayormente el contexto en la región, y con leve descripción y análisis de los resultados de la
encuesta base y la problemática de los actores sobre los que se desea influir. De otro lado, se observa en este
estudio, la carencia de una más amplia descripción del grupo destinatario formado por las autoridades y
funcionarios del sector, los cuales son los encargados de dirigir el sector y los que respaldan las iniciativas de
cambio educativo.
Por otra parte, el estudio base carece de una definición concreta de lo que se considera calidad educativa, su
situación inicial y sobre cómo se mejorará la calidad de la educación y se enlazará la participación de los
actores con la mejora del rendimiento escolar y la reducción de la brecha de género.
Aunque en su formulación, el proyecto identificó a los beneficiarios adecuadamente, se observa que en la línea
base no se identificaron niveles de capacidades iniciales a fin de realizar un análisis comparativo
posteriormente.

Identificación de los indicadores
Para un análisis más completo de los indicadores, ver la evaluación del criterio de Coherencia (lógica
horizontal).

Mecanismos de seguimiento
El proyecto en su formulación señala: “… el modelo de planificación denominada Seguimiento y Evaluación
(SyE) ha utilizado una serie de metodologías que apuntan claramente al aspecto de la apropiación y del
fortalecimiento de los actores locales, a través de un sistema participativo, negociado, discutido y consensuado
con todos los actores implicados, y compuesto por una serie de métodos, instrumentos y mecanismos que han
sido ejecutados de manera paralela al Plan Operativo de Actividades (POA). Se sustenta en un proceso de deconstrucción del Marco Lógico (ML), en los resultados obtenidos por el levantamiento del Estudio de Base
(EdB) y en la definición de una matriz de indicadores cualitativos y cuantitativos, ordenados de manera
estructurada y jerárquica vinculados al Marco Lógico al que responde según cuadro de logros recogido”.
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En el informe final se hace referencia a la existencia de “Plan de Monitoreo, seguimiento y evaluación del
proyecto, y se han orientado las acciones de manera ordenada y secuencial para cada caso. El monitoreo se
ha realizado mensualmente, priorizando la recogida de avances y limitaciones para retroalimentar el trabajo.
Se han realizado las reuniones con el equipo de trabajo, compuesto por todo los profesionales del proyecto.
Esto fue un espacio de validación y aprobación de las acciones implementadas”
Contrastando lo señalado en la formulación del proyecto e informes de la AT, con la información recogida en
campo, se pudo comprobar que en la práctica, el equipo ejecutor del proyecto encontró limitaciones para
realizar el seguimiento del proyecto. La principal dificultad fue cubrir una amplia área geográfica del proyecto,
puesto que no se contaba con la cantidad de personal, ni con los recursos económicos suficientes. Los
beneficiarios se encontraban distribuidos en 7 provincias, por lo que fue arduo cumplir con el proceso. Todas
las acciones se dirigían desde la sede central Abancay.
Otro factor, fue que el seguimiento se centró en el registro de avances de actividades y resultados desde la
oficina (gabinete) verificando los logros en términos numéricos y de participación, más no en el recojo de
información proveniente de campo, el cual realizaban pero pocas veces. Esta práctica limitó el recojo de
información cualitativa, que permitiera registrar niveles alcanzados de fortalecimiento de actividades, por tanto,
se careció de una identificación más exhaustiva de los progresos y limitaciones en la adquisición de
capacidades de cada grupo de actores. El equipo realizó informes mensuales y semestrales.
Personal técnico señaló que sería óptimo recibir mayor formación en aspectos de monitoreo y evaluación.
Ellos hallaron dificultades para completar los formatos solicitados por la AMC.
De parte de algunos beneficiarios del R1 y R2 ellos percibieron la falta de secuencia de actividades (por falta
de adecuada programación de invitaciones).

Identificación de situaciones de riesgo para el proyecto
El proyecto en su formulación asume la existencia de dos tipos de riesgos, los institucionales y los de orden
sociocultural. En cuanto al primero, considera que aún cuando existen condiciones positivas previas, con la
DRE, situaciones de coyuntura política podrían afectar la situación. Este fue un riesgo que en la práctica se
produjo y afectó el desempeño y estabilidad de la intervención del P – 107. Si bien la DRE e instancias como
las UGELs no abandonaron el proceso de reforma, el apoyo y coordinación hacia el proyecto de AT de parte
del grupo de autoridades se debilitó, y no sucedió un “riesgo controlado” como se había definido, ya que la AT
no puede emprender iniciativas educativas sin el apoyo de las autoridades en el sector. Se considera, que en
las medidas neutralización se minimizó en cierta medida este aspecto y se dio por sentado el “consenso social
que subyace al proceso de la reforma” cuando en la práctica puede producirse conflictos de intereses entre
actores y es necesario apuntar siempre hacia el trabajo coordinado con las autoridades.
La otra medida de adaptabilidad prevista para este riesgo institucional consideró “insertar en los ciclos
presupuestarios anuales y plurianuales las inversiones en el sector; asimismo, la institucionalización de las
innovaciones de la Reforma es otra medida que deberá permitir reducir o controlar el riesgo derivado de la
voluntad política del Gobierno Regional de turno.” En la práctica ocurrió que el proyecto si ha tenido incidencia
en las decisiones presupuestales o políticas del gobierno regional.
El segundo riesgo identificado, el sociocultural, parte de la idea que el consenso social puede verse limitado
por la concepción de la población hacia la variable cultura: “Si la variable cultura, y cultura originaria en
especial, es asociada con pobreza, entonces existe una fuerte presión para abandonar o relativizar el
compromiso actual hacia el proceso en marcha.” Este riesgo también se dio en parte, durante la ejecución del
proyecto, pues se observó sobre todo respecto a la enseñanza del quechua, que ha sido difícil sensibilizar y
transformar la visión de una parte de los padres, docentes y directores hacia la importancia del quechua,
sobretodo en el área urbana, donde no se aprecia la “utilidad” de este aprendizaje y la identidad cultural a
través del idioma es considerada aún secundaria.
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Asimismo, el diseño del proyecto, en la MML refleja la ocurrencia de ciertas situaciones (hipótesis), ajenas a la
intervención del proyecto y necesarias para el logro de resultados. La definición de estos supuestos constituye
una parte débil dentro de la MML. Hubiera sido posible que los supuestos se cumplieran, pero se demostró en
la práctica que éstos dependieron en gran medida de características socioculturales difíciles de desarraigar en
el corto plazo, o en el tiempo que ha durado el proceso de reforma y el proyecto, se requieren de capacitación
a mediano o largo plazo, o factores motivacionales en la población.
Hipótesis de la MML
Hipótesis del OG
Instituciones regionales comprometidas
Estrategias convergentes
Los supuestos para el logro del objetivo general son muy amplios y podrían haber especificado que para
mejora en rendimiento escolar y reducción brecha de género en acceso, escolaridad y permanencia, es
necesario también el compromiso de los padres y docentes, así como el fortalecimiento del PER. La
sostenibilidad del proyecto depende también de estos supuestos.
Hipótesis del OE
Reforma Educativa en marcha, asumida por diferentes sectores;
Consenso social difundido hacia la reforma educativa,
Antecedentes favorables
Se consideran que son supuestos válidos, pero se podría incluir, que es necesario que se ejerzan mecanismos
de control hacia grupos de actores que paralizan o desestabilizan el proceso de reforma (huelgas). Se sabe
que, aunque existe el consenso de una amplia parte de la comunidad educativa, también prevalece una parte
de la población (magisterio y grupos sindicales) que es protagonista de conflictos, y es necesario que ella
llegue a acuerdos con las autoridades o sea posible que éstas exijan el cumplimiento del proceso de reforma,
sean receptivas y deseen solucionar los conflictos. Como se observó, las huelgas detuvieron actividades no
sólo del proyecto sino de la reforma y fue muy poco lo que la DRE pudo realizar al respecto. Finalmente la
propia DRE retiró su apoyo al proyecto, observándose que no necesariamente hay compromisos o disposición
a realizar alianzas con otros actores aparte de las instituciones públicas.
A este nivel el cumplimiento de los supuestos permite que se cumpla el objetivo específico u objetivo del
proyecto. Obsérvese que es necesario que estos supuestos se cumplan para contribuir al logro del objetivo
general
Hipótesis de los resultados
R1 Disponibilidad de docentes; interés de estudiantes; antecedentes de consultas
estudiantiles exitosas
R2 Disponibilidad docentes, interés de madres y padres, experiencias de escuela de padres
exitosas
Los actores mencionados en los resultados 1 y 2 se encuentran disponibles en los ámbitos de las IIEEs y
pueden ser convocados con relativa facilidad, siempre y cuando, exista el respaldo de las autoridades
educativas. Otro aspecto, es que muchas veces los padres no han tenido acceso adecuado a la escuela y su
nivel educativo es bajo, por lo que, aunque estén dispuestos, es difícil que se integren a participar de forma
efectiva. También docentes, padres y directores en algunas escuelas otorgan poco valor a la enseñanza del
quechua y no impulsan su enseñanza, ello se vincula a una valorización del factor cultural e identidad. Da la
impresión, por tanto, que fueron supuestos válidos, sin embargo no sólo se necesita que los actores se
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encuentren disponibles, para lograr estos resultados, sino que también hayan desarrollado ciertas capacidades
previas y ello sería más bien lo que el proyecto pretende promover.
R3 Consenso social amplio en el departamento; avances importantes en el tema lingüístico y
cultural
Los supuestos a este nivel no consideran la resistencia de parte del sector del magisterio a participar en este
tema y la prevalencia de la mediana o poca valoración del quechua en sectores de la región, concepción que
requiere un cambio desde las escuelas y familias y que es un proceso lento para lograr en el periodo del
proyecto.
R4 Compromisos de autoridades; masa crítica dispuesta a lograr los cambios;
Si bien el compromiso de las autoridades es un aspecto externo, fuera del control del proyecto, si este
supuesto no sucede, el proyecto se debilita porque son ellos los que conducen la reforma y sin su participación
es muy limitado lo que pueden realizar organizaciones ajenas al gobierno porque se necesita autorizaciones
para realizar transformaciones.
La motivación o sensibilización de los beneficiarios, es un aspecto que no es totalmente externo, porque en
parte el proyecto trabajará sobre ello, es un factor interno al proyecto.
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5.1.10.

Evaluación del criterio de SOSTENIBILIDAD

La AT y la AMC consideraron como el principal factor para la sostenibilidad de los logros del proyecto, la
consolidación del protagonismo de los actores en el tema educativo de la región. El proyecto pretendió elevar
las competencias para la participación en la gestión educativa, teniendo como unidad de intervención cada
institución educativa, para lograr que las principales innovaciones producidas por la reforma educativa en
Apurímac se reconozcan como políticas regionales.
Para ello, en un plazo de 2 años, se requería crear o fortalecer una serie de condiciones que aseguren
procesos de participación en los asuntos de la educación pública. Como veremos, estas condiciones han sido
trabajadas con mayor intensidad a nivel de las instituciones educativas, y muestran limitaciones a nivel local
(UGEL) y regional (en especial, con la DRE Apurímac). Si bien, se constata que la intervención de la AT y la
AMC han logrado crear una base social con mayores recursos para participar en la gestión educativa en sus
instituciones educativas, aún se requieren desarrollar condiciones para consensuar y gestionar iniciativas en
los ámbitos locales y regionales, más allá de las coyunturas políticas.

Alianzas que aseguran la sostenibilidad de las acciones implementadas
El proyecto ha establecido alianzas importantes con diferentes actores, aunque en medidas diferentes.
Se ha constatado que la intervención se ha concentrado en las instituciones educativas, con docentes, padres
y madres de familia, alumnos y alumnas. Con ellos se han establecido alianzas que están en proceso de
fortalecimiento, sobre todo a nivel de compromiso con los procesos de participación en la gestión educativa de
las instituciones educativas.
En niveles locales y regionales, el establecimiento de alianzas interinstitucionales ha afrontado algunas
dificultades. Las condiciones en las que se diseña el proyecto, referidas a los procesos de gestión de las
reformas educativas en la región, cambian significativamente debido a los cambios de autoridades y
funcionarios en el sector educación con las elecciones subnacionales de 2010. De esta manera, frente a las
dificultades de continuar las alianzas interinstitucionales con las nuevas autoridades y funcionarios, los socios
implementan estrategias para establecer alianzas alternativas con el GORE, en este caso con la GRDS. Si
bien es una instancia clave en la gestión del gobierno regional, su mandato es limitado en asuntos de políticas
educativas.
De acuerdo a la ley general de educación (ley N ° 28044) en su Artículo 76°.indica que la Dirección Regional
de Educación “es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el
ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de
Educación” y su finalidad es “promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la
tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su
ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la
participación de los diferentes actores sociales”
La Dirección Regional de Educación de APURIMAC, muestra entre sus funciones, concordancia con Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales22:
Dirige y evalúa la adecuación y aplicación de la política y normatividad del Sector en su ámbito de ejecución y
lidera el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, equidad y democratización del Servicio Educativo.
Conduce y orienta la formulación, implementación y evaluación del Proyecto Educativo Regional, en
coordinación con el Consejo Participativo Regional de Educación, asimismo aprueba el Proyecto Educativo
Regional y los planes operativos anuales.

22

http://www.dreapurimac.gob.pe
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La misma ley menciona en el Artículo 65° que las instancias de gestión educativa descentralizada son:
a) La Institución Educativa.
b) La Unidad de Gestión Educativa Local
c) La Dirección Regional de Educación
d) El Ministerio de Educación.
La ley educativa pondera a la DRE como instancia máxima educativa, en las regiones, luego del Ministerio de
Educación y sobre la misma recae una función conductora en materia de educación.
Por su parte, el GORE Apurímac cuenta con la GRDS, que a su vez mantiene 2 subgrencias, la de promoción
social y la de inclusión social. El GORE y la GRDS trabajan en políticas regionales y en forma similar al DRE,
encuentran dentro de sus funciones, la promoción de iniciativas en educación, cultura, ciencia y tecnología y
las relacionadas al desarrollo humano Actualmente, la GRDS viene desarrollando proyectos orientados a la
mejora de la educación, como bibliotecas municipales entre otros.
En concordancia con el artículo 8° de la mencionada ley23, la DRE puede unir esfuerzos con el GORE en
materia educativa y de hecho lo realiza, como ha sido, el caso del establecimiento del propio PER y proyectos
de la GRDS que llevan la participación de la DRE. Asimismo, es necesario que ambas instancias realicen
trabajos conjuntos por motivos presupuestales, ya que es la GORE quien cuenta con los fondos económicos
necesarios para las intervenciones.
Aunque la GRDS del GORE puede intervenir con proyectos educativos, en la práctica se observa que
dependiendo de la magnitud de la intervención, no siempre es posible prescindir de la participación de la DRE,
en términos de su autorización y convocatoria hacia los actores de la comunidad educativa. Es necesario tener
presente que el proyecto P -107 planteó un alcance a nivel regional. En ese sentido, fue un aspecto positivo
haber incidido en el espacio del PER, por procurar abarcar las distintas aristas del problema educativo y sus
diversos actores, pero a la vez ello se convirtió en una dificultad porque no es factible desarrollar exitosamente
una intervención educativa de amplio alcance, sin la coordinación y convocatoria de la principal autoridad en el
sector, la DRE, que es quien conduce el PER. El GORE /GRDS no alcanza el nivel de convocatoria hacia
todas las instancias de gestión educativa, UGELs e IIEEs, quienes obedecen a la autoridad del DRE
Por ello hubiera sido conveniente concentrar esfuerzos en áreas geográficas específicas, siempre con el
concurso de la DRE y el GORE. La DRE es un actor clave para cualquier emprendimiento de mejora educativa,
en la región y ello es lo que se observa en la práctica. Si se busca desarrollar un proyecto que involucre a
todos los actores de la comunidad educativa, como la planteó el PER, es pertinente alcanzar un nivel de
convocatoria que sólo la DRE puede proporcionar.
En el ámbito local se han establecido alianzas importantes con las diferentes UGELs de la región, aunque con
limitaciones debido a que estas instancias responden a las directivas de la DRE. Y, con ésta última se
estableció los niveles de coordinación necesarios para la implementación del proyecto, los cuales no se
pudieron mantener en el segundo año del proyecto.
Estrategias para implicar a la población beneficiaria e instituciones
Se han identificado dos estrategias importantes para implicar a la población beneficiaria e instituciones en los
cambios que el proyecto promovía.
Un punto fuerte del proyecto es que los socios no han creado instancias nuevas de participación que hubieran
sido complicadas de afianzar en el plazo de intervención. La estrategia, por el contrario, fue fortalecer las
instancias existentes y reconocidas por las normas nacionales. En este sentido, como se ha dicho
23

Ley N °. 28044 Artículo 8°.- “con el concurso de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, elabora el Proyecto
Educativo Regional en el que incorpora las metas y estrategias específicas de las UGEL destinadas a la universalización con calidad
y equidad de la educación”.
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anteriormente, se ha fortalecido espacios de participación como los CONEIs (con los que más se ha trabajado),
incrementando los niveles de participación de padres y madres de familias así como de alumnos y alumnas
aunque todavía con limitada participación con propuestas consensuadas, requiriendo mayor nivel de
fortalecimiento. Los niveles de fortalecimiento de los espacios de participación a nivel provincial (Consejo
Participativo Local de Educación - COPALE) y regional (COPARE) ha sido menor, dado que lograr su
funcionamiento es más complejo debido a que a una serie de factores socio-culturales y políticos, como los
actores involucrados. Sin embargo, se requiere fortalecer estos espacios para que la sociedad civil organizada
tenga mayores oportunidades de participar en la toma de decisiones en las políticas y programas educativos.
Otro ejemplo, que es preciso resaltar, es el caso de las bibliotecas, se ha reforzado el Sistema Regional de
Bibliotecas con la constitución de novedosos mecanismos de control de calidad (Sistema de Certificación).
Según refieren los docentes y algunos directores, el COPARE y el COPALE tuvieron buenos inicios, con una
activa participación de las instituciones miembros. Posteriormente el accionar de ambas se debilitó. En el caso
de COPARE su funcionamiento decreció por razones de pugnas al interior de las organizaciones magisteriales
de la región. Este hecho llevó a los miembros del COPARE a “replegarse”. A ello también se sumó la
coyuntura política y las huelgas magisteriales. En el caso de COPALE, no hay continuidad pues todavía no se
asume la importancia de la participación ciudadana y la vigilancia de la educación a nivel local.
Actualmente, ambos espacios de participación están debilitados y su representatividad es mínima.
Consideramos necesario impulsar y fortalecer su buen funcionamiento, si apostamos por una participación
ciudadana efectiva, donde la sociedad civil organizada y las instancias públicas se esfuerzan por mejorar y
vigilar por una educación de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes de la región
En la actualidad, GORE, la DRE Apurímac, UGELs, comisión contra la pobreza y organismos no
gubernamentales (ONGs) viene trabajando en la Mesa Técnica de Educación en Apurímac. Esta mesa esta
supliendo en la práctica al COPARE. Aunque consideramos que la idea no es reemplazar y crear nuevos
espacios, sino reforzar y articular a los creados por ley.
Una segunda estrategia importante diseñada ha sido focalizar la intervención en los docentes, quienes han
cumplido un doble rol. Por un lado, se ha incidido el fortalecimiento del rol de los docentes como vehículos de
aprendizaje, implementando una metodología de formación “en cascada” donde el docente desarrolla
capacidades y a la vez es capacitado para desarrollar procesos de réplicas para que otros actores desarrollen
estas capacidades (en este caso, estudiantes y madres/padres de familia). Por otro lado, se ha incidido en un
nivel inicial, en el fortalecimiento del rol de los docentes como bisagras entre la institución educativa y la
comunidad. Si bien los niveles alcanzados no son homogéneos en todos los docentes y no se han llevado a
cabo procesos de monitoreo adecuado para medir los niveles alcanzados por cada uno de ellos(as), es
importante señalar que se ha constatado en las entrevistas que algunos profesores vivencian la necesidad de
que el cambio empieza en ellos mismos, afirman su vocación y muestras compromiso por emprender nuevos
caminos para mejorar y hacer más eficaz su práctica docente. El proyecto ha contribuido en ello, al
proporcionar espacios donde los docentes desarrollan estos procesos de reflexión hacia el cambio.

Transferencia de conocimientos necesarios para la gestión educativa
El proyecto ha transferido conocimientos importantes para la gestión educativa, pero que requieren ser
reforzados.
Los procesos de formación dirigidos a los docentes se transmitieron a través de ellos, a los padres y madres
de familia, alumnos y alumnas. Estos procesos formativos tenían como objetivos la promoción de una
participación calificada, informada y organizada de estos actores en la gestión educativa. Sin embargo, se han
dado en diferentes niveles.
Se ha constatado el incremento de la participación de alumnos y alumnas. Ellos, organizados en municipios
escolares, ponen en práctica estos conocimientos en acciones de protección de áreas verdes, implementación
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de escuelas y kioscos saludables. Sin embargo, aún no pasan a un nivel de participación en la tomas de
decisiones sobre asuntos locales o regionales. Otra limitación es que los docentes y directores, con los que los
alumnos(as) deben gestionar estas iniciativas, no están suficientemente sensibilizados.
Asimismo, se ha conformado espacios de participación de padres y madres de familia, pero es difícil identificar
el nivel de conocimientos desarrollados por ellos para tal fin. Se constató que tiene un bajo nivel de
funcionamiento, debido –entre otras razones- a que no se desarrollaron procesos de seguimiento y
acompañamientos para su funcionamiento.
En el caso de los docentes, la transferencia de conocimientos ha sido mermada por la rotación de los maestros
contratados, esto ha dificultado desarrollar procesos de capacitación con continuidad. Asimismo, no se cuenta
con mecanismos para medir el avance de logros en los y las docentes.
Un panorama similar se encuentra en el caso de las autoridades, funcionarios municipales y de las UGEL
capacitados para la elaboración de proyectos educativos con fondos públicos. Se ha constatado que también
existe rotación en sus cargos. Algunas de las autoridades capacitadas ya no se encuentran trabajando en las
instituciones donde se desarrollan los procesos formativos. Además, no se ha logrado, en este plazo corto de 2
años, que impulsen políticas y acciones a favor de la educación de su localidad y región.
Como se observa, se han transferido ciertos conocimientos para la participación calificada, informada y
organizada de estos actores en la gestión educativa, pero aún se encuentra en un nivel inicial y requiere
fortalecerse, puesto que existen recursos humanos muy motivados e involucrados en la promoción de la EIB y
gestión de iniciativas. No obstante, se requiere fortalecer los procesos de sensibilización sobre estas iniciativas
así como sobre el uso y aprendizaje del quechua. Asimismo, se requiere pasar de fortalecer la participación
en la institución educativa al fortalecimiento de la participación en espacios locales y regionales de toma de
decisión. Para ello será necesario, desarrollar capacidades y procesos de articulación de iniciativas entre los
actores para ir construyendo agendas comunes en el tema educativo, puesto que se ha encontrado que actúan
de manera desarticulada.
Cabe resaltar, que el proyecto no ha generado relaciones asistencialistas con estos actores sociales.
Recursos materiales para asegurar la continuación de las acciones
El principal recurso material para asegurar la continuidad de las acciones desarrolladas en el marco del
proyecto son los materiales educativos innovadores y de alta calidad, validados por la DRE Apurímac y
reconocidos por instituciones especialistas en el tema. Estos materiales responden a los objetivos del
proyecto: enseñanza del quechua y formación en procesos de gestión educativa.
Sin embargo, se ha encontrado que su uso es restringido, debido a que las estrategias de distribución usadas
no culminaba todo el circuito para llegar a sus beneficiarios finales. Se ha identificado 2 rutas de de
distribución: (a) Entrega a las UGEL de 7 provincias, para que ellos a su vez distribuyan a los directores y
docentes, especialmente en el caso de las instituciones educativas más alejadas y con mayores dificultades de
acceso geográfico. (b) Entrega a las instituciones educativas, a sus directores y/o directamente a los docentes.
Se ha constatado que, en algunos casos, los directores no distribuyeron los materiales a los docentes; y, en
otros casos, se han recogido testimonios que señalan que los docentes que cambian de institución educativa
llevan consigo los materiales, desproveyendo a la escuela de este recurso y no se ha realizado un seguimiento
sobre si usa los materiales en su nuevo puesto.

Procesos de transferencia de gestión hacia el Estado
En el trabajo de campo realizado, no se ha encontrado información acerca de procesos de transferencia de
gestión de las iniciativas hacia la DRE Apurímac o las UGELs, en ello intervienen los factores ya mencionados.

Sostenibilidad del proceso de reforma educativa en Apurímac
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A partir del balance de estos factores de sostenibilidad, se puede afirmar que la reforma educativa es un
proceso apropiado por las autoridades y sostenible. A ello contribuyen también el marco legal existente y la
incidencia de procesos de gestión educativa impulsados desde el gobierno central. Se mantiene, además, el
consenso general en autoridades y funcionarios sobre la importancia y necesidad de darle mayor impulso al
proceso de reforma educativa.
No obstante, para lograr tener un mayor impacto en las estrategias planteadas por el proyecto, se requiere dar
continuidad a los procesos desencadenados, focalizando las acciones para validar propuestas que puedan ser
transferidas al gobierno regional y los gobiernos locales.
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5.2

Evaluación de los ejes transversales

5.2.1

Equidad de género

La AMC y la AT han incorporado como eje transversal la equidad de género en el planteamiento del proyecto y
su lógica de intervención. De esta manera, se aplica este enfoque en el diagnóstico y análisis de la
problemática, poniendo en relieve los factores sociales, culturales y políticos que sustentan los roles de género
y estructuras de poder tradicionales, pero también tiene una mirada dinámica de las relaciones de género y
señalas las tendencias de cambio que el proyecto reforzará para reducir la exclusión de las mujeres en la toma
de decisiones en asuntos públicos, como es la educación.
En el diseño del proyecto, plantea desarrollar en el proyecto, acciones que responden los intereses
estratégicos de las mujeres – como es el acceso a la educación, años de escolaridad y permanencia - que
contribuyen a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para ello, considera también la
participación equitativa de hombres y mujeres en dos grupos metas específicos: líderes y lideresas
estudiantiles de las instituciones educativas, y madres y padres de familia.
Se ha constatado que las medidas previstas para asegurar que estas acciones beneficien a hombres y
mujeres han tenido el efecto esperado. En términos de participación en las actividades, se ha encontrado igual
nivel de porcentaje de participación de hombres y mujeres en los dos grupos metas: líderes y lideresas
estudiantiles de las instituciones educativas, y madres y padres de familia, así como en los y las docentes.
Sin embargo, los indicadores usados para medir el impacto diferenciado del proyecto en hombres y mujeres no
han sido adecuados. Como ya se señaló la brecha de acceso a la educación se presenta entre hombre y
mujeres mayores de 15 años de edad y con mayor nivel en los grupos mayores de 20 años, precisamente los
que están fuera del ámbito del proyecto. En los resultados 1 y 2 también se plantean indicadores en este
sentido:
Indicador 1.1. 200 (min) de IIEE con organización estudiantil constituida (90 % de secundaria y 10 % en
primaria), al primer año. 30% (mínimo) estudiantes/mujeres.
Indicador 2.2 160 IIEE seleccionados donde la asamblea de APAFA se reúne al menos 2 veces al año.
25% madres integrantes con cargo en AMAPAFA.
(ver criterio de eficacia)
Como conclusión se puede señalar que el proyecto se diseña incorporando como eje transversal la equidad de
género, y logra alcanzar los resultados esperados en cuanto a participación de porcentajes similares de
hombres y mujeres, en actividades implementadas por el proyecto. Sin embargo, muestra una limitación en el
logro de indicadores referidos a intereses estratégicos que tienen mayor impacto sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres: participación política y acceso a servicios educativos. Por ello, se
sugiere a la asesoría de especialistas, que ayuden a diseñar e implementar estrategias que fortalezcan estos
logros.
Cabe señalar también, que los documentos y materiales elaborados desde el proyecto usan un lenguaje
sensible al género o lenguaje inclusivo.

5.2.2

Medio ambiente

El proyecto señala que no tiene un impacto directo en aspectos ambientales. Sin embargo, como se había
previsto, el cuidado del medio ambiente ha sido promovido a través de la implementación del currículo regional,
a través de temas específicos sobre medio ambiente: se han constatado la presencia de biohuertos y zonas
verdes implementadas en las escuelas y municipios escolares saludables (aunque su aplicación, como se ha
dicho anteriormente, ha sido limitada).
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Adicionalmente, se ha constatado un compromiso del personal del proyecto con el cuidado del entorno a
través de acciones concretas y permanentes: uso de productos locales naturales (no procesados) de la zona,
los refrigerios y actividades de aprendizaje durante los talleres, que no generen desperdicios, acciones para
disminuir el uso de papel (como disminuir el número de impresiones o reciclaje de papales).
5.2.3

Interculturalidad

En la redacción del proyecto así como en la planificación de la MML, no se da una definición de lo que la
institución comprende por el eje intercultural. No obstante, a lo largo del proyecto se identifican varios
elementos que son parte de la aplicación de un enfoque intercultural.
Un requisito para la aplicación de este enfoque es la visibilización de la dimensión cultural en la concepción de
la problemática en la que pretende intervenir y el proyecto considera varios aspectos de la cosmovisión de la
población quechua hablante y señala que la incorporará como parte de la identidad cultural en los contenidos y
comunicación.
Un siguiente requisito es identificar la diversidad cultural que convive en la región. Si bien la mayoría de la
población de Apurímac puede compartir una misma tradición cultural, los procesos migratorios intra e inter
regionales, propician encuentros entre grupos de diferentes culturas e influyen en la conformación diversa de
grupos sociales. Así, en la región se puede identificar 3 grupos con características diferenciadas: población
rural, población rural migrante en zonas urbana, población urbana. Las cuales, si bien comparten elementos
culturales comunes, tienen –por ejemplo- un manejo del quechua diferente: en algunos grupos se usa como
lengua materna y en otros se usa como segunda lengua. Del mismo modo, tienen recursos socioculturales
diferentes. Por tanto, las propuestas que se construyan deben adecuarse a cada caso y propiciar el
intercambio entre estos grupos para enriquecerse mutuamente.
Otro aspecto que considera el proyecto es la discriminación, marginación, estigmatización y exclusión de la
población quechua hablante, problemas centrales que se pretenden erradicar con la aplicación del enfoque
intercultural. En este sentido, es pertinente que se considere el pasado reciente del conflicto armado interno y
su afectación sobre la población de esta región. De acuerdo a las conclusiones del informe final de la
Comisión de la Verdad y Reparación (CVR), “… conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso
de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen
en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75 por ciento de las víctimas fatales del
conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno” (Conclusión 6,
Informe Final de la CVR).
Sin embargo, al no identificar a la población quechua hablante como pueblo originario se deja de lado los
derechos que le corresponden como tal. Existe una normativa nacional e internacional (como el Convenio
número 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y
la reciente Ley de Consulta Previa) que sustenta los derechos de estos pueblos a su idioma originario, a una
EIB de calidad y a la libre determinación, entre otros, y en consecución de estos derechos ejercer su derechos
a la participación y consulta de políticas y programas en educación. Por tanto se sugiere, potenciar los logros
del proyecto desde una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad.
La concepción del proyecto visibiliza la importancia que se le otorga al componente cultural en su viabilidad y
sostenibilidad. El proyecto ha sido diseñado desde las aspiraciones e intereses de la población como actores
de su proceso de desarrollo. Asimismo, el proyecto se basa en las formas locales de organización y de los
actores involucrados quienes serán los encargados de acciones posteriores para la continuidad del proyecto,
una vez concluido.
Sin embargo, la reivindicación del idioma quechua es la columna vertebral de todo el proceso y el medio para
consolidar los cambios promovidos. Por ello se previó desarrollarlo a través de un componente específico y
sus indicadores:
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Resultado 3: Comunidad educativa apurimeña incorpora de manera estructurada y progresiva la enseñanza
del quechua y el enfoque intercultural y la enseñanza en quechua.
Se ha comprobado que el proyecto ha realizado un conjunto de talleres capacitación sobre la Didáctica de la
Enseñanza del Quechua dirigidos a los y las docentes de los diferentes distritos. Sin embargo una limitación ha
sido la inclusión de docentes contratados, que dificulta desarrollar y culminar procesos formativos adecuados.
Del mismo modo, no se han implementado mecanismos de seguimiento y monitoreo de los y las docentes
capacitados para asegurar la correcta aplicación de la Didáctica.
Se ha constatado que el proyecto ha elaborado materiales educativos sobre la Didáctica de la Enseñanza del
Quechua. Estos materiales son contextualizados a la zona en sus contenidos e imágenes. Sin embargo, no
han sido distribuidos y difundidos de manera adecuada para asegurar su uso por los y las docentes, y niños y
niñas. Se encontró que en varios casos, no han llegado a su destino principal (docentes, niños y niñas) sino
que se encuentran en las oficinas de la dirección, o si han llegado a los docentes, debido a la rotación del
personal (personal contratado), se han llevado los materiales consigo.
En general, la aplicación de la didáctica de la enseñanza del quechua y el uso de los materiales elaborados en
el marco del proyecto han sido influenciados por tres factores: (a) El manejo de lenguas: La mayoría de
docentes bilingües (quechua/castellano) tiene un buen manejo oral del quechua, pero no así de la gramática
quechua o del manejo escrito de la lengua. Además, se ha encontrado que existe un grupo pequeño de
docentes que no manejan el quechua. (b) La actitud de los/as docentes y director: Aquellos que valoran el
idioma originario como medio de fortalecimiento de la identidad sociocultural del niño(a) y medio de
aprendizaje y muestran un compromiso con ello, implementan más horas lectivas que aquellos que en el
discurso lo valoran en general pero no son consecuentes en sus acciones (implementan sólo una hora o
ninguna). (c) Los niveles de articulación entre los socios y la DREA y UGELs para la implementación,
seguimiento y monitoreo de la propuesta de didáctica de la enseñanza del quechua, que no pudieron
sostenerse durante el segundo año del proyecto limitando el logro de metas programadas.
Como conclusión, el eje transversal de interculturalidad ha sido integrado en la MML del proyecto, priorizando
el idioma y otros elementos de su cosmovisión y realidad sociocultural como fundamentos de la identidad
cultural y como motor de desarrollo. Este eje se ha implementado de manera adecuada y contextualizada en
los materiales educativos sobre la didáctica de la enseñanza del quechua, pero ha tenido limitaciones en su
aplicación en el aula y las instituciones educativas.

5.2.4

Fortalecimiento organizativo

LA AMC y la AT han incorporado como el eje transversal de fortalecimiento organizacional a través de
diferentes estrategias, desde el nivel de objetivo general y los niveles de resultados en el diseño de la MML
del proyecto.
Una primera estrategia es la identificación de los diferentes actores claves de la comunidad educativa
involucrado en el tema educativos: estudiantes, madres y padres de familia, autoridades, docentes y
funcionarios.
Para fortalecer sus capacidades organizativas, se ha diseñado actividades de sensibilización, formación,
acompañamiento, provisión de herramientas de gestión e instrumentos, y apoyo a la organización.
Se ha constatado que se han trabajado talleres y materiales de formación para docentes, y a través de ellos se
esperaba llegar a los y las estudiantes y padres y madres de familia. Estos materiales han sido validados tanto
para zonas urbanas como rurales. Sin embargo los procesos formativos no han sido continuos y no han estado
acompañados de procesos de seguimiento y monitoreo. Esta estrategia ha tenido relativo éxito, puesto que
como se ha señalado anteriormente, el proyecto ha impulsado el buen funcionamiento de los municipios
escolares aunque en un nivel inicial, aún queda como tarea fortalecer el liderazgo y capacidad de participación
de los alcaldes y regidores de los municipios escolares. De igual modo, si bien las escuelas cuentan con
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AMAPAFAs, y se ha logrado un nivel de involucramiento parcial por parte de los padres y madres de familia,
no se ha logrado culminar los procesos formativos. Tanto en el caso de los municipios escolares como en el
caso de las AMAPAFAs se requieren consolidar procesos formativos que aseguren capacidades de gestión de
propuestas para la mejora de la calidad educativas desde estas instancias.
No se ha llegado a implementar procesos de capacitación continuo con algunas autoridades y funcionarios
claves del sector educativo, es decir de la DRE y la UGEL por tensiones internas generadas por cuestiones
políticas.
Cabe señalar que la meta de incorporar nuevos cargos a nivel DREA y UGEL para gestionar las actividades
innovadoras requeriría de estrategias de acción de incidencia política más complejas que involucren a más
actores. No se logró establecer las alianzas necesarias para involucrar a la DREA y a otros aliados
estratégicos de la sociedad civil. Lo miso ocurre para el caso de la designación de presupuesto del GORE para
las ejecución de actividades innovadoras.
Como conclusión, se puede decir que el proyecto integra en su diseño el eje transversal de fortalecimiento
organizacional. Sin embargo, se requieren ajustar estrategias de coordinación interinstitucional para
establecer las sinergias necesarias para fortalecer los procesos de la reforma educativa. Asimismo, se ha
desarrollado materiales importantes para llevar a cabo procesos formativos que fortalezcan las capacidades
organizativas de los sectores de la sociedad civil involucrado en el tema educativo. El trabajo realizado durante
estos dos años ha logrado de manera inicial fomentar entre algunos docentes y alumnos la importancia y
necesidad de la participación activa de los alumnos en las decisiones de la escuela.

VI.

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN Y SUS RESULTADOS

Luego de culminada la evaluación final es necesario difundir la información entre las partes que intervinieron
en el desarrollo del proyecto, con aquellos que tomaron decisiones de programación y ejecución y con los que
participaron en su ejecución. Este proceso de comunicación será importante para decidir el financiamiento
futuro, continuar con la intervención o reestructurar procedimientos de incidencia en la zona o áreas de
similares características.
Para ello se utilizarán los canales pertinentes, a fin de difundir los resultados completos de la evaluación final y
también en forma resumida, comentada y explicada, para lograr un aprendizaje conjunto dentro de cada
institución. Asimismo los interesados podrán emitir sus opiniones y generarse así una retroalimentación
respecto a los resultados.
Objetivos
1. Dar a conocer a la entidad cooperante y la entidad ejecutora los principales hallazgos de la
evaluación a nivel de los principales logros y aprendizajes del proyecto, a fin de contribuir en
procesos de programación, formulación, ejecución y rendición de cuentas.
2. Informar sobre la evaluación y los resultados a la comunidad educativa involucrada, de forma que se
les permita conocer los avances y obtengan motivación para promover intervenciones o prácticas en
su localidad o región.
3. Establecer formas de comunicación eficientes entre las entidades participantes, que sean de utilidad
para la comunicación de futuros proyectos.
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Actividad
Comunicación
interna:
Difusión de los
principales
hallazgos de la
evaluación del
proyecto P - 107 a
financiadores,
formuladores,
ejecutores, equipo
técnico.
Comunicación
externa:
Difusión de los
hallazgos de la
evaluación (versión
resumen) del
proyecto P - 107
para representantes
de la comunidad
educativa

Tabla N ° 22 Resumen del proceso de comunicación
Entidades
Canales de difusión
Instrumentos
participantes
(destinatarios)
 Correo electrónico  Informe Final
 AACID
 Exposición
o  Resumen
 Asociación
presentación de
Ejecutivo
Madre Coraje
principales
 Diapositivas
 Asociación
resultados.
resumen
Tarpurisunchis
 Internet (e - mail)
 Base de datos
(anexos)
 Memoria
fotográfica
Internet (e - mail)
 Reuniones
o
talleres
 Folletos







Informe resumen
(incluye
participación,
apropiación,
cobertura,
efectividad,
sostenibilidad,
impacto).
Diapositivas
resumen
Memoria
fotográfica






Representantes
GORE /GRDS
Representantes
de las escuelas:
docentes,
maestros.
Representantes
de
APAFAs,
estudiantes.

Responsable de
la comunicación


Equipo
evaluador



Asociación
Madre Coraje
Asociación
Tarpurisunchis
Equipo
evaluador




Elaboración propia

El plan de comunicación se desarrolla luego de culminada la evaluación y tiene como propósito alcanzar a los
actores involucrados más representativos. Se sugiere que una versión resumida de los resultados se pueda
difundir entre autoridades educativas, y escuelas representativas, a través de folletos o separatas,
principalmente a nivel de la descripción del proyecto, principales logros (eficacia, efectos),conclusiones,
lecciones aprendidas y recomendaciones.
El equipo evaluador participa en los procesos de comunicación interna y externa, mediante la entrega del
informe final y realizando la presentación de los resultados ante representantes de la AMC, la AT y
representantes de AACID.
Asimismo, se sugiere difundir las memorias de la reunión de presentación de resultados a cargo del equipo
evaluador, a las entidades participantes a nivel interno, AACID, AMC y AT para completar el plan de
comunicación.
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VII.

CONCLUSIONES
A nivel general:
1.

El proyecto planteó una mejora de la calidad educativa a través del fortalecimiento de capacidades
de actores de la comunidad educativa y muestra como principal logro, haber producido efectos de
sensibilización y motivación entre los participantes, a un nivel inicial pero pertinente dentro del
paulatino proceso de cambio del sistema educativo. El proyecto tuvo entre sus limitaciones el
haberse enfocado más en la amplia cobertura y el número de participantes, que en los resultados a
nivel de capacidades. Al ser un proyecto alineado con otro mayor, que incide en los mismos ejes de
acción, como es el PER, hace que no sean muy “visibles” sus aportes. Aunque la mayoría de actores
se encuentra motivado necesita transitar al siguiente paso, en que los estudiantes pasen a
direccionar su aprendizaje hacia el desarrollo de proyectos concretos en sus escuelas, que los
padres se involucren y demanden mejores oportunidades para la educación de sus hijos. Y por el
lado de los docentes y directores reconozcan y acepten la relevancia de trabajar articuladamente con
el alumno y los padres de familias en aras de una educación de calidad.

Respecto a la participación de los actores:
2.

La participación e integración de los actores clave de la comunidad educativa, dentro del proyecto, no
pudo realizarse de manera fluida y tal como fue programada. El proceso de huelga de los maestros,
el alejamiento del apoyo de la DRE, principal autoridad en el sector, y los docentes que no se
integraron al proyecto, fueron las dificultados que el equipo ejecutor tuvo que sobrellevar para dar
continuidad a las actividades. Aunque la estrategia de trabajar con la Gerencia de Desarrollo Social
fue oportuna y pertinente para dar validez a la continuación del trabajo.

3.

Hay motivación de parte de los actores para participar activamente, tras las capacitaciones y/o
encuentros, pero también se observa una resistencia o temor al cambio y hacia lo nuevo. En otros,
hay indiferencia o poca valoración de los esfuerzos realizados, como en el caso de los materiales
entregados por la AT a las UGELs, directores, que por cuestiones burocráticas no fueron entregados
a los docentes y por ende no se reflejó en las mejoras en la educación de los alumnos. Estos
diferentes efectos, todavía limitan un avance parejo o de mayor celeridad hacia el cambio.

82

VIII.

LECCIONES APRENDIDAS
Respecto a la participación de los actores:
4.

La intervención de un proyecto, en un sector sobre el cual ya se están desarrollando programas o
acciones, debe ser emprendida con total atención al liderazgo de quien lo preside y a los roles o
funciones que cada actor. En este caso la DRE Apurímac lidera el sector educación y ante la
intervención del P – 107 se producen desacuerdos por el protagonismo de cada actor. Esta situación
resultó en desmedro del propio proyecto, por reducirse el apoyo del gobierno, indispensable para
producir cambios trascendentes en el sistema educativo.

5.

Que los proyectos de desarrollo de capacidades requieren conocer el nivel real de las capacidades
actuales que tienen los actores involucrados. En un proceso de capacitación no todos los actores
empiezan con el mismo nivel de conocimiento o capacidades, estas diferencias permitirán medir los
cambios en cada uno de los actores, así también definir las estrategias más adecuadas para cada
actor.

Respecto al diseño del proyecto:
6.

Lo importante de este proyecto, en aras de la mejora en la calidad educativa es que aborda un
enfoque integral que incluye a toda la comunidad educativa, en especial a las autoridades públicas
del sector (DRE, UGELs, autoridades locales, GDS ) de forma que sea posible efectuar cambios con
el respaldo y normados por estas instancias.

7.

Ha sido importante que la intervención del P – 107 se aunara a un solo proyecto regional, el PER,
para dirigir esfuerzos hacia un mismo objetivo y no duplicar esfuerzos. Sin embargo, se insiste en que
deben ser mantenidos los adecuados vínculos con quienes lideran el sector.

8.

A nivel general, se considera por parte del propio equipo ejecutor que las metas y resultados
propuestos por el proyecto demandaron el cumplimiento de resultados que requieren de grandes
cambios en las capacidades en un periodo dos años. Se recoge como experiencia, la necesidad de
contar con indicadores que reflejen el proceso al cual se desea llegar, en términos más reales y
ajustados al tiempo programado considerando que son cambios que requieren un período sustancial
para alcanzar el objetivo general.

Respecto a los procesos de capacitación:
9.

El proyecto ha realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades de los actores dentro de la
comunidad educativa, pero no es posible referirse al logro de estos resultados en términos de
participación, se necesita también encontrar los mecanismos para medir este fortalecimiento de
capacidades, que es lo que el proyecto pretende mejorar. Encontrar cómo medir la contribución
exacta del proyecto a este objetivo, es un desafío en la definición de proyectos de esta naturaleza.

10. Es conveniente orientar la labor de fortalecimiento de capacidades hacia un mediano y largo plazo
debido a la naturaleza de los cambios que se requieren para la reforma educativa. Periodos de
ejecución de proyectos de 1 ó 2 años, pueden resultar insuficientes para aplicar políticas y observar
transformaciones de mayor alcance.
Respecto a los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación:
11. Al desarrollar actividades de capacitación se debería tomar en cuenta, no solamente con incluir a los
actores disponibles, sino que tengan capacidad de replicar lo aprendido y tengan cierto arraigo a los
centros en los que laboran. Durante la ejecución del proyecto, se observó entre docentes y
funcionarios, que parte del personal capacitado no era estable en sus cargos (personal contratado) y
con ello podría perderse los avances logrados, pues no se garantiza la réplica, ni la continuidad en su
nueva institución.
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12. No focalizar el trabajo en algunas provincias de la región hizo complejo el seguimiento y monitoreo a
las acciones del proyecto en las siete provincias de la región. En este sentido, es fundamental
determinar la cobertura del proyecto considerando si comprende zonas urbanas y rurales y las
facilidades de acceso. El ámbito de intervención pudo contribuir a lograr una amplio número de
beneficiarios, sin embargo, dificultó la cobertura de actividades y más aún el proceso de monitoreo,
sobretodo cuando éste es centralizado, abarca diversas instituciones y existen las complicaciones
para que el personal técnico se desplace por extensas distancias en caminos de regular estado y con
escasos medios de transporte. En parte por esta razón y por la carencia de personal, no se realizó
el acompañamiento adecuado al trabajo de sensibilización que se estuvo desarrollando.
13. El proyecto debió contar con un coordinador por provincia para supervisar y coordinar los talleres,
eventos y monitorear el avance del proyecto. Un solo responsable por resultado en toda la región no
es suficiente.
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IX.

RECOMENDACIONES

Respecto al análisis de coyuntura para definir estrategias más eficaces
1. Los escenarios regionales y locales son complejos y dinámicos, y esto se da también en el sector
educativo. Por ello, para lograr contribuir a fortalecer los procesos de incidencia política de las
sociedad civil organizada, se recomienda desarrollar procesos permanentes de análisis de la
coyuntura política y social regional (articuladas a lo local y nacional), que incluyan la proyección de
escenarios regionales posibles en el tema de educación. Esto permitirá identificar aliados claves y
estrategias más eficaces para alcanzar un mayor impacto de las acciones implementadas, así como
asegurar y legitimar mecanismos de participación en marcha.
Respecto a procesos de transferencia al gobierno regional
2. Partiendo de reconocer el rol del Estado como garante del derecho a una educación de calidad para
los niños y niñas, el rol de las organizaciones no gubernamentales es contribuir a que el Estado
cumpla su rol y no suplirlo.
Uno de los déficits que tiene el Estado, para cumplir con este rol, es precisamente el de propuestas de
materiales y metodologías que respondan a su realidad y que contribuyan a los procesos de reforma
que ya se están implementando. En este sentido, la AT ha demostrado una experticia en procesos
de formación y producción de materiales educativos con pertinencia lingüística y cultural que
se requiere consolidar y convertirlos en insumos que puedan ser transferidos a la DREA. Asimismo, se
sugiere fortalecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a los procesos de formación
docente que permita sistematizar estrategias que puedan ser transferidas a la DREA.
Respecto a la estrategia de focalización del proyecto
3. Con la misma perspectiva de facilitar procesos de transferencias de capacidades al Estado para que
cumpla con su rol de garantizar una EIB de calidad, se recomienda un cambio en la estrategia de
cobertura de acciones del proyecto. Se ha constatado que la amplitud de la cobertura (7 provincias),
considerando las dificultades de acceso geográfico y comunicacional de la región andina, ha limitado
desarrollar mecanismos de seguimiento de la implementación de los procesos formativos así como de
mecanismo de monitoreo de logros de aprendizaje.
Por ello, se recomienda focalizar las estrategias y acciones del proyecto de desarrollo utilizando
criterios geográficos y socioculturales definidos con claridad, que faciliten su aplicación a otras
zonas y grupos similares y sean fáciles de aplicar en la práctica y socialmente aceptables. Entre estos
criterios se sugiere considerar: zonas rurales y urbanas, población con manejo del quechua como L1 y
como L2 (a través de un diagnóstico sociolingüístico), docentes contratados y docentes nombrados
(quienes tienen un nivel mayor de rotación).
El valor agregado de una estrategia de implementación focalizada es que permite contar con
condiciones favorables para evaluar y sistematizar, de acuerdo al grupo y ámbito geográfico, para
alcanzar los logros esperados y medir el desarrollo de capacidades entre los beneficiarios. Esto
además, facilita desarrollar procesos de información y comunicación para promover la comprensión de
las oportunidades que brinda el proyecto y la participación entre los grupos objetivo. De esta manera,
la propuesta se cualifica al contextualizarse de manera más adecuada, a la diversidad de realidades
sociales y geográficas de la región y tener mayores niveles de logro en los procesos de réplica en
ámbitos similares.
Evidentemente, una propuesta (o propuestas) facilitan los procesos de transferencia a las UGEL y la
DREA, puesto que se tratan de productos (propuestas educativas con metodologías y materiales
validadas).
Respecto a las alianzas interinstitucionales
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4. El reto de mejorar la calidad educativa en la región Apurímac es grande y complejo. Como se ha
demostrado en los inicios de la reforma educativa en la región, se requiere que Estado y sociedad civil
establezcan alianzas en busca de este objetivo mayor. El establecer sinergias interinstitucionales
implica también fortalecer capacidades de diálogo y concertación con actores que pueden tener
intereses diferentes a propios. Debemos reconocer que implementar una reforma de carácter
estructural como la propuesta en la región Apurímac, afecta derechos e intereses de los actores
porque implica la redistribución de poder y responsabilidades para la definición, implementación y
evaluación de las decisiones. En este sentido, se requiere analizar cómo esta trama de actores e
instituciones interactúan alrededor de determinados objetivos. Se recomienda periódicamente realizar
un análisis de mapa de actores claves que permita identificar alianzas estratégicas que se deben
establecer y definir estrategias de incidencia política para lograr que las principales innovaciones
producidas por la reforma educativa en Apurímac se reconozcan como políticas regionales.
Respecto al fortalecimiento de procesos de participación ciudadana en la gestión educativa local y
regional
5. Las experiencias latinoamericanas dirigidas a mejorar la calidad educativa nos enseñan que ya no es
posible pensar que la gestión educativa está exclusivamente en manos de una mesa de negociación
entre sindicatos y ministerios. Es preciso incorporar nuevos actores en estos procesos como los
padres y madres de familia, alumnos y alumnas, académicos, organizaciones no gubernamentales,
empresas, entre otros. Incorporar nuevos actores, implica una pérdida de poder de parte de aquellos
actores que han venido decidiendo sobre el tema educativo. Por ello, es previsible que estos muestren
actitudes y conductas de resistencia frente a la apertura de los espacios de participación a nuevos
actores. En este sentido, se pone en juego la gobernabilidad en el tema educativo.
Por ello, es que se sugiere fortalecer los logros del proyecto desarrollado incorporando una
perspectiva de gobernabilidad democrática, dado que generar nuevos espacios de participación e
incorporar nuevos actores demanda la construcción de nuevos modelos de consenso y toma de
decisiones, sin que signifique que el Estado pierda el liderazgo de los procesos de cambio. Y el
proyecto ya ha avanzado en establecer alianzas entre la escuela y la familia como protagonistas del
proceso de construcción de una educación de calidad. Es importante consolidar los procesos de
formación dirigidos a establecer nuevos modelos de relación entre adultos y niños y niñas,
entre docentes y alumno(as), entre la escuela y las familias. Para ello, se recomienda sistematizar
los procesos formativos, con especial énfasis en identificar las barreras que la escuela ha planteado
tradicionalmente a la participación familiar, cómo se han convertido en una limitación a la capacidad
de acción de las instituciones educativas, y cómo desde el proyecto se han podido supera o manejar
estas barreras.
Algunos estudiantes logran desarrollar verbalmente propuestas para el desarrollo de sus escuelas y
mejora de su educación, pero en la práctica los directores o maestros no prestan importancia o no
pueden ayudar a concretar sus sugerencias, por motivos económicos o desconocimiento sobre cómo
hacerlo y ello desmotiva a los estudiantes. Por ello, se propone para futuros proyectos, señalar
actividades que promuevan llegar a la concreción de propuestas estudiantiles, en lugar de abarcar un
amplio número de líderes estudiantiles, centrarse en el acompañamiento de propuestas a estudiantes
que hayan avanzado en el proceso de liderazgo.
Respecto a los procesos de formación docente para una EIB de calidad
6. A pesar de que la constitución política, la ley general de educación, el código de los niños y
adolescentes, incorporan el reconocimiento de la pluralidad cultural del país y, entre otros derechos,
garantiza el derecho una educación bilingüe intercultural, la realidad en las escuelas no refleja el
reconocimiento de estos derechos. Frente a esta situación, el Estado tiene el deber de generar
políticas que reconozcan la diversidad cultural peruana, fomentar la educación intercultural en todo el
país y la educación bilingüe en las regiones y contextos bilingües donde haya pueblos originarios. En
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este sentido, el proyecto ha contribuido a garantizar una educación de calidad para todos y el
desarrollo de las lenguas originarias, así como el respeto a las culturas, sus visiones, valores y
conocimientos.
En todo proceso educativo que se desarrolla en contextos bilingües es importante que los docentes
tengan claro cuál es el tratamiento que deben darles a la lengua materna y a la segunda lengua, que
generalmente es el castellano. Como señalan los estudios especializados, el aprendizaje de y en las
dos lenguas, contribuye a lograr un bilingüismo aditivo y estable, pero sobre todo desarrolla las
potencialidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de los niños y niñas 24 . De ahí el aporte
estratégico de proyecto. Por ello, se recomienda fortalecer la metodología en educación
intercultural bilingüe para la enseñanza/aprendizaje del quechua como L1 y como L2 tanto para
zonas urbanas como rurales, que incluya procesos de seguimiento y monitoreo a la aplicación de
esta metodología en el aula por los docentes.
Es importante que esta metodología incluya también información relevante para sensibilizar sobre las
ventajas de la educación intercultural bilingüe. En ese sentido, se recomienda que la EIB sea
enfocada como parte de los derechos de los pueblos originarios y su importancia para el éxito
académico. Además, que se articulen estos discursos con las demandas y propuestas de las
organizaciones porque se reconozca la Educación Intercultural Bilingüe como aspecto central en la
construcción de sociedades más equitativas y dialógicas en este país nuestro, tan diverso cultural y
lingüísticamente25.
Respecto al fortalecimiento de la inclusión de los ejes transversales
7. Como se ha señalado anteriormente, el eje de interculturalidad es el que se ha implementado con
mayor éxito. Por ello las recomendaciones se refieren a los otros ejes.
En cuanto al enfoque de equidad de género, se recomienda incluir indicadores referidos a intereses
estratégicos que tienen mayor impacto sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres: participación política y acceso a servicios educativos. Por ello, se sugiere la asesoría de
especialistas que ayuden a diseñar e implementar estrategias que fortalezcan estos logros.
Se recomienda poner especial énfasis en la aplicación del eje de medio ambiente tanto en el
diseño como en los contenidos de los materiales y acciones de formación. En este sentido, se
requiere fortalecer las experiencias de biohuertos y zonas verdes implementadas en las
escuelas y municipios escolares saludables. Además, se podría considerar el tema de la
cosmovisión y relación con la naturaleza del hombre quechua y cómo esta cosmovisión puede ayudar
a superar la actual crisis ambiental que experimentan las ciudades y la forma de vivir moderna.
El Proyecto integra en su diseño el eje transversal de fortalecimiento organizacional, sin embargo se
requieren fortalecer los procesos formativos que se encuentran en nivel inicial, tanto hacia el
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interior de las organizaciones de base como en los procesos de articulación entre ellas a través de
agendas consensuadas.
En general, si bien los ejes transversales están incluidos en el diseño y contenidos de los materiales,
se sugiere explicitarlos en el diseño y metodología de las actividades para fortalecer procesos de
capacitación y formación.
Respecto al diseño del presupuesto
8. Incluir los gastos destinados en fortalecimiento de las capacidades de la mujer desde el periodo de
formulación y no calcularlo en función a la participación final. Debería mostrarse a nivel desagregado
en el presupuesto y en relación a los problemas relacionados a género que el proyecto plantea
abordar.
Respecto a los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación:
9. Es importante que en los proyectos se cuente con el personal suficiente para realizar el seguimiento y
se programe los procedimientos y actividades para recopilar información en campo. No es suficiente
realizar el cálculo de avances en términos numéricos, sino también en términos cualitativos, a través
de una observación y acercamiento hacia la población. Ello contribuirá a determinar el nivel de
capacidades alcanzado en los beneficiarios, así como el avance de los resultados y corregir o mejorar
sus procedimientos. En línea con ello, se sugiere establecer instrumentos para medir o hacer
seguimiento del avance de la enseñanza del quechua en docentes y alumnos. Así también el avance
del funcionamiento de los municipios escolares y escuela de padres.
10. Se recomienda incluir en los indicadores de resultados, los de género, no solo a nivel cuantitativo sino
también cualitativo que señalen el logro concreto de capacidades de la población femenina.

ANEXOS
1. GUÍA DE ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO P - 107 PARA INFORMANTES CLAVE:
o
o
o
o
o

Entrevista a interlocutores de la comunidad educativa
Entrevista a representante del Gobierno Regional de Apurimac, DREA, UGELs
Entrevista a directores de IIEE/maestros
Entrevista con estudiantes líderes
Entrevista al Equipo del Proyecto P – 107 de Tarpurisunchis

2. TALLERES PARA LA EVALUACIÓN DEL P -107
o Talleres con Padres de familia /AMAPAFAs
o Talleres con docentes
3.
4.
5.
6.
7.

FORMATOS
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION
FOTOS
DIVERSAS ENTREVISTAS
INFORME FINAL
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