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Proyecto P-156: “Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora
de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú
Objetivo general

Contribuir a que menores de ambos sexos de Apurímac ejerzan de
manera equitativa, su derecho a una educación pública de calidad,
gestionada con autonomía y participación social y sustentada en el
aprovechamiento de los recursos y potencial existente.

Objetivo específico

IIEE mejoran la calidad del proceso enseñanza aprendizaje con enfoque
participativo que promueve la justicia de género, intercultural y
ambiental, favoreciendo un mejor desempeño de los menores y
situándose como referentes a nivel regional y nacional.

Ámbito de intervención

Región de Apurímac, Provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros y
Grau (Perú)

Institución ejecutora

Asociación Tarpurisunchis y
Madre Coraje

Institución financiadora Junta de Andalucía. Programa de Cooperación Internacional.
Duración del proyecto

24 meses. Prorrogado 9 meses: 33 meses total.
Desde el 01/03/2017 al 27/11/2019.

IIEE intervenidas

14 IIEE de la región: 5 de Abancay (2 inicial, 2 primaria y 1 secundaria),
3 Andahuaylas, 3 Chincheros y 3 Grau

Población beneficiaria

5.730 entre docentes, directores(as), estudiantes, padres y madres de
familia.

Presupuesto total

239.143,19 (EUROS) 978.309,84 (soles)
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ABREVIATURAS
AMAPAFA
DREA
ECE
EIB
IE
IEI
IEP
IES
IIEE
INEI
LdB
MIMP
PER
UGEL

Asociación de Madres y Padres de Familia
Dirección Regional de Educación de Apurímac
Evaluación Censal de Estudiantes
Educación Intercultural Bilingüe
Institución Educativa
Institución Educativa de Inicial
Institución Educativa de Primaria
Institución Educativa de Secundaria
Instituciones Educativas
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Línea de Base
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Proyecto Educativo Regional
Unidad de Gestión Educativa Local

pág. 3

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

INFORME PRELIMINAR DEL PROYECTO P – 156
I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los resultados del proceso de evaluación final del proyecto
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la
Región de Apurímac”- Perú, el cual ha sido ejecutado por la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de Apurímac - Tarpurisunchis en las provincias de Abancay, Andahuaylas,
Chincheros y Grau del Departamento de Apurímac, con el apoyo de la Asociación Madre
Coraje en el periodo que va del 27 de febrero del 2017 al 27 de noviembre del 2019.
El proceso de evaluación que originalmente estuvo planteado realizarse en marzo del
presente, se ha llevado a cabo el último bimestre del año 2020, debido a las condiciones
limitantes que ha generado la Pandemia del COVID 19.
El presente informe que presenta los resultados del proceso de evaluación está organizado
en ocho partes: la primera es introductoria y presenta los antecedentes y objetivos de la
evaluación final. La segunda parte aborda la metodología detallando las fases desarrolladas a
lo largo del proceso de evaluación. La tercera parte se concentra en la descripción del
proyecto, analizando los aspectos de formulación y gestión del mismo. La cuarta parte está
dedicada al análisis según los criterios de evaluación establecidos. La quinta y sexta parte
cierran el Informe con las conclusiones (análisis según criterios de evaluación y lecciones)
fruto del proceso y las recomendaciones derivadas del mismo. La octava parte se ocupa de
los documentos que fueron consultados.
Según los Términos de Referencia de la consultoría, los objetivos generales de la
evaluación son los siguientes:
 Conocer los resultados y logros concretos del proyecto.
 Proponer y aplicar correcciones en la estrategia de intervención en las siguientes y
futuras intervenciones, con el fin de optimizar los resultados en proyectos futuros.
 Promover la replicabilidad en nuevas zonas afines al contexto incorporando los
aprendizajes y garantizando la viabilidad de nuevos proyectos.
 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.
 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 participantes directos atendidos por el
proyecto P156. Es decir, a cuántas de las personas identificadas inicialmente alcanzaron
los beneficios del proyecto.
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 Identificar los impactos conseguidos en la implementación del proyecto P-156 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: equidad de género, sostenibilidad
ambiental, respeto a la diversidad cultural y fortalecimiento de instituciones y sociedad
civil; valorándose el nivel de concreción de los mismos en el proyecto y grado de
aplicación.

II.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

1. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Siendo el propósito de la evaluación final la valoración respecto a la implementación del
proyecto, se ha aplicado un enfoque de análisis según ocho criterios de evaluación,
solicitados en los TDR. Por otro lado, se ha aplicado también un enfoque de calidad
orientado al aprendizaje y la mejora de las intervenciones, buscando identificar las
innovaciones o nuevos aportes que pueden contribuir a la mejora de la propuesta en los
temas y áreas atendidos, a fin de proponer lecciones y recomendaciones.
Se ha desarrollado una metodología no experimental, aplicando técnicas de investigación
social, llevando adelante un análisis cualitativo respecto al diseño e implementación del
proyecto, utilizando el análisis de contenido y la triangulación de información (uso
simultáneo de diversas fuentes y documentación). El análisis cuantitativo en lo que
corresponde a la gestión y administración del proyecto.
De lado de la gestión financiera, se ha contrastado lo planificado y los resultados obtenidos
para determinar los niveles de ejecución y de logro. Han sido objeto de análisis los
resultados propuestos en su dimensión más socio-emocional (mejora de la participación,
mejora de las relaciones interpersonales y de género), como en la dimensión cognitiva
relativa a la incorporación de nuevos conocimientos y su aplicación pertinente y cotidiana
(enfoque de género, derechos, interculturalidad, ambiente), tanto en docentes y directivos
implicados en el proyecto.
2. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN
Las evaluaciones externas, antes de la declaración de pandemia, incidían en la importancia de
la participación de los actores clave en la evaluación de proyectos o programas, para lo cual
se utilizaban diversas técnicas como las discusiones de grupo, los talleres, etc. Hoy en día, la
intencionalidad sigue vigente, pero las técnicas debieron adaptarse al uso del entorno virtual
(redes, uso de Zoom, Meet, WhatsApp), teléfono y celular, debido a la necesidad de dar
cumplimiento a las regulaciones nacionales y locales frente al COVID-19.
En cuanto a la información secundaria, ha cobrado especial relevancia el uso de documentos,
gráficos (fotografías y videos) como medios de verificación, lo cual ha sido posible porque
Tarpurisunchis, ha generado un conjunto organizado de material gráfico y videos, que nos
fueron proporcionados para su análisis y triangulación.
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Las fuentes secundarias (documentos generados por el programa: informes, estudios y
registro de actividades, anteriores evaluaciones) y la información disponible en registros y
estadísticas del proyecto permitieron obtener datos cuantitativos de las(los) participantes
por sexo e información de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que han
participado en las acciones del proyecto.
2.1 Preguntas y criterios de valoración
Para realizar el proceso evaluativo, se desarrolló una metodología que permite atender las
dimensiones requeridas en los criterios de análisis, abordando el funcionamiento, los
resultados y los efectos alcanzados con la intervención.
Se han aplicado las preguntas definidas en una matriz de evaluación, para dar sustento a los
hallazgos y valorar la efectividad alcanzada. Para el análisis y la valoración de los resultados,
se ha contrastado lo propuesto en el proyecto con lo ejecutado, tomando en cuenta los
registros realizados por Tarpurisunchis (informes, reportes, fuentes de verificación y
material gráfico) como los testimonios recogidos, triangulando la información para tener una
mejor lectura de las experiencias que permitan llegar a conclusiones lo más objetivas
posibles.
Para el análisis y la valoración de los resultados, se ha contrastado lo propuesto en el
documento del proyecto, con lo ejecutado, tomando en cuenta tanto los registros realizados
por Tarpurisunchis en sus informes anuales como los testimonios recogidos, triangulando la
información para tener una mejor lectura de las experiencias y arribar a conclusiones lo más
objetivas posibles.
La escala aplicada para valorar el logro de resultados es: muy satisfactorio, satisfactorio, con
limitaciones e insatisfactorio.
En el caso de los indicadores, la escala es: logrado, en proceso y no se ha logrado.
Tabla N° 1: Valoración del progreso de resultados y nivel de avance de indicadores
Logro de resultados
Indicadores

Muy
Satisfactorio
satisfactorio
Logrado

Con limitaciones

Insatisfactorio

En proceso

No logrado

En el análisis, ha sido especialmente importante valorar la efectiva contribución del proyecto
al objetivo de contribuir a que menores de ambos sexos de Apurímac ejerzan de manera
equitativa, su derecho a una educación pública de calidad, gestionada con autonomía y
participación social y sustentada en el aprovechamiento de los recursos y potencial
existentes y el desarrollo de actitudes favorables al desarrollo de las siete innovaciones,
Asimismo, se ha valorado el nivel de institucionalización alcanzado por la propuesta en tanto
su apropiación y adecuación por parte de docentes y directores(as) de las IIEE. En ese
marco, tanto el enfoque de género como el de derechos e interculturalidad relacionados a la
convivencia democrática, así como la mejora de la calidad de la educación, han sido tomados
como aproximaciones transversales.
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Los criterios de evaluación solicitados en los TDR son ocho, tal cual se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla N° 2: Criterios y preguntas de evaluación
Criterio


Pertinencia y alineamiento









Eficacia:







Eficiencia










Preguntas de evaluación
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los
servicios y procesos de la intervención?
¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio políticas, económicas y culturales
presentes en la zona de actuación?
¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta durante la implementación del proyecto
otras estrategias planteadas por otras instituciones presentes en la zona o con
experiencia de trabajo en la misma?
¿Fue establecido algún órgano consultivo donde hayan participado instituciones
locales o grupos de beneficiarios en el ciclo del proyecto? ¿Fue acertada la
conformación del equipo técnico de profesionales respecto a las características del
proyecto?
¿Hubo real influencia, concertación, colaboración entre el programa y las
autoridades (regionales, provinciales, distritales) y otras instituciones públicas a
nivel de políticas y acciones?
¿En qué medida el proyecto se alinea con las políticas nacionales, locales y
regionales?
¿Está contribuyendo la intervención en el avance hacia el logro del objetivo global
propuesto?
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
¿Cuáles grupos beneficiarios se están beneficiando más de la intervención?, y
¿Cuáles menos?
¿En qué medida las líneas trabajadas por el proyecto responden a las necesidades
de la comunidad educativa y de la población en general?
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
¿Cómo se han ejecutado en tiempo y forma las modificaciones sobrevenidas
aprobadas?
¿Hubo un uso eficiente de los recursos disponibles?
¿El diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para contribuir
al alcance de los resultados y objetivos de la intervención?
las capacidades institucionales para ejecutar la intervención y la capacidad de
reacción ante demandas no previstas.
Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para
contribuir al alcance de los resultados definidos a través de una efectiva
retroalimentación.
¿En qué medida los mecanismos de cooperación interinstitucional y de articulación
han contribuido a lograr los resultados de la intervención?
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¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?
¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional
inicialmente excluido?
¿Se han establecido estrategias amortiguadoras en caso de afectar negativamente?
¿Se han generado capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos una
vez finalice el trabajo del equipo del proyecto?
¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las
acciones implementadas? Y ¿Se han transferido los conocimientos necesarios?
¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para
asegurar la continuación de dichas acciones?
¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención?
¿Fueron eficaces los canales de participación establecidos?
Analizar el nivel de influencia de los actores en la toma de decisiones en el proceso
y la funcionalidad de los mecanismos de participación y retroalimentación
previstos.
¿En qué grado los procesos fueron apropiados por las autoridades, comunidad
educativa y la población? Y ¿en qué medida esto asegura la consolidación y
continuidad de los procesos emprendidos?
¿En qué medida participan las instituciones locales / organizaciones públicas y
privadas del sector educativo y sectores afines en la aplicación y gestión de la
intervención?
¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad organizativa y de interlocución de las
organizaciones de la sociedad civil y de los agentes sociales?
¿Hubo complementariedad con otros proyectos o experiencias relacionadas al fin
de lograr los objetivos de la intervención?
¿Hubo coordinación de Madre Coraje con otros actores de la cooperación
española/andaluza en el País?

Fuente: Términos de Referencia Evaluación Técnica del Proyecto P-156

Los enfoques transversales presentes en la evaluación son:
Tabla N°3: Enfoques transversales
Género
¿Cómo aporta el proyecto
a la promoción de la
equidad
de
género
respecto a la participación
de hombres y mujeres en
los procesos?

Sostenibilidad
ambiental

¿De qué forma el proyecto
aporta a la protección del
medio ambiente y a la
sostenibilidad ecológica?
¿Se utilizó tecnología adaptada
al contexto contemplando
criterios de ahorro y eficiencia
¿En qué medida contribuye energética?
a la reducción de la brecha ¿Se consideraron criterios de
de
género
en
los conservación
de
la

Diversidad cultural
¿Se han respetado, fomentado o
tenido en cuenta la carga cultural y
las costumbres o tradiciones
propias en el enfoque y ejecución
de las actividades planteadas en el
propio proyecto?
¿Qué
se
ha
visto
de
positivo/negativo en ello?
¿Ha contribuido el proyecto al
fortalecimiento de la identidad
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indicadores
educativos
principalmente, así como
económicos, laborales o
sociales, en general?

biodiversidad, generando los
mínimos impactos negativos
significativos
posibles
al
medio?
¿Se analizaron los impactos de
¿Se ha fomentado la la actuación en el medio,
generación
de contemplando las alternativas
conocimiento
con menos lesivas y considerando
perspectiva de género?
medidas para su salvaguarda?

cultural?
¿Ha sido adecuada la integración
del enfoque intercultural en los
distintos niveles, de organización,
de formación, de contenidos y de
estrategia?
¿Se ha fomentado el derecho a
decidir
sobre
sus
propias
prioridades
y
modelos
de
desarrollo?
¿El derecho a su autonomía, al
ejercicio de su derecho a mantener
sus formas de vida y sistemas de
organización,
así
como
su
cosmovisión basada en la relación
interdependiente con el medio
ambiente?
¿Se
ha
fomentado
el
reconocimiento de sus derechos
de
desarrollo
cultural,
incorporando
la
educación
intercultural bilingüe como un bien
patrimonial?

Fuente: Términos de Referencia Evaluación Técnica del Proyecto P-156

2.2 Metodología de indagación aplicada
Las nuevas condiciones de trabajo de la misión de evaluación dada la declaración de
pandemia, han limitado un mayor acceso a estudiantes, madres y padres de familia, debido
principalmente a la deficiente o nula conectividad, pese a que se aspiraba a una participación
lo más amplia posible. Con los actores que sí fue posible comunicarse con más facilidad
fueron los(as) directivos, docentes de IIEE y especialistas de educación, con quienes se utilizó
instrumentos que aluden al uso del entorno virtual (Zoom y WhatsApp) a través del celular.
Para la elaboración de la agenda de entrevistas el equipo de Tarpurisunchis nos proporcionó
un directorio que permitió establecer un cronograma realista. Por nuestra parte, se tuvo
cuidado en desarrollar instrumentos que se ajusten a estas nuevas condiciones:
 Evitar largos debates al seleccionar preguntas breves y precisas.
 Una gestión del tiempo rigurosa para optimizar la participación de las personas
involucradas que puedan desanimarse rápidamente por la falta de contacto físico directo;
 Una buena dirección de las discusiones.
 El lenguaje de la entrevista afable procurando establecer el pacto comunicativo.
En cuanto a la información secundaria, cobró relevancia el uso de documentos, gráficos y
videos como medios de verificación, los mismos que han sido revisados y analizados.
La información cuantitativa estuvo contenida en las fuentes secundarias (documentos
generados por el proyecto: informes, estudios y registro de actividades, anteriores
evaluaciones) y de información disponible en registros y estadísticas de los ámbitos del
proyecto.
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2.2.1

Coordinación y planificación

Esta fue la primera fase que se inició con la revisión del material producido en el proyecto y
que fuera proporcionado por Madre Coraje y Tarpurisunchis, también se acudió a otro
material bibliográfico referido a los temas centrales de la intervención.
Durante esta fase, se elaboró el plan de trabajo, la matriz de evaluación y los instrumentos
que se aplicaron en la siguiente fase. Las coordinaciones para el desarrollo de la agenda de
trabajo se realizaron en coordinación con Tarpurisunchis.
2.2.2

Levantamiento de información primaria

Como se mencionó antes, la situación de declaración de pandemia que sufrimos, permitió
que se optara por realizar las entrevistas a ocho directores(as), seis docentes, cinco
estudiantes, dos especialistas de educación y dos padres de familia. No fue posible ampliar la
muestra de estudiantes, madres y padres, a pesar de múltiples intentos, debido a las
dificultades de acceso a los servicios de internet y limitada disposición de celulares por parte
de estos actores, o porque los(as) docentes -que fueron el enlace para localizarlos, habían
perdido el vínculo, o ya no estaban laborando en la misma institución educativa.
Para las comunicaciones realizadas, los medios empleados fueron llamada al celular (algunos
entrevistados no tienen conexión a internet) y la videollamada a través de WhatsApp, que es
el que más familiaridad tienen los(as) entrevistados(as). Así mismo, se realizó una reunión
grupal con el equipo que tuvo a cargo la ejecución del proyecto, empleando el Meet Google
y una entrevista en profundidad a un miembro del equipo del proyecto.
Tabla N°4: Relación de actores educativos entrevistados
Nombre y apellido
1.
2.
3.
4.

Judith Villafuerte Gamboa
Elva Villanueva Zevallos
Nelly Oblitas
Claudio

5. Juan Carlos Rincón
6. José Miguel Chávez Ramos
7. Martha .
8. Nilo Bravo
9. Alcides Valenzuela
10. Yovana Caituiro.
11. Natalia Pelinco Belizario
12. Yuber Taipe
13. Edgar Huamanñahui
14. Jonathan Palomino Martínez

Institución Educativa
54461 Sayhuite Curahuasi Primaria
54255 Ahuairo Primaria -Chincheros
IES Unión Pacifico Sur de Talavera.
Secundaria Ciencia y Tecnología
IES Unión Pacifico Sur de Talavera.

541013 J M Arguedas. Andahuaylas
EI Próceres de la Independencia Americana
Talavera
IE Secundaria Villa Gloria de Abancay
IEP Domingo Raponi Chuquibambilla.
IES Renzo Micheli Grau Secundaria
Educación física
IES Unión Pacífico del Sur Chihuampata
Ciencia y Tecnología
IES Unión Pacifico del Sur – Andahuaylas
Talavera
IEP 54461 Sayhuite Curahuasi
IES Unión Pacífico Sur de Talavera

Cargo
Directora
Directora
Directora
Director
Director
Director
Directora
Director
Docente
Docente
Docente
Docente
Estudiante
Estudiante
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15. Bryan Dennis Huamán

IES Villa Gloria de Abancay

Estudiante

16. José David Chipa Aedo

IES Villa Gloria de Abancay

17. Emerson Tinoco
18. Juan Carlos Sallari

IES Unión Pacifico del Sur – Andahuaylas
Talavera
Curahuasi

Estudiante
egresado.
Estudiante

19. Juan Carlos Yury

Andahuaylas

20. Fernandina Quispe Ccente

IEI 277-5 Próceres de la Independencia
Americana Talavera

21. Luis Pérez
22. José Carlos Castro
23. Marcelino Galindo
24. Livia Marmanillo

2.2.3

Coordinador DIGEIBIRA con sede en
Apurímac
Ministerio de Educación
Equipo de Tarpurisunchis

Padre de
familia
Padre de
familia
Docente
Docente
Especialista
Especialista
Miembro

Elaboración y comunicación de resultados

Culminada la fase de recojo de información primaria, se dio inicio a la tercera fase destinada
al procesamiento de los datos, su triangulación y análisis, consolidando la información,
teniendo en cuenta las preguntas de evaluación. Luego del procesamiento de la información
(primaria y secundaria), se procedió a elaborar el presente informe, dando cuenta de los
hallazgos y conclusiones.
2.3 Condicionantes
Esta evaluación debió iniciarse en marzo del 2020, pero en días anteriores al inicio de la
consultoría, fue declarada una cuarentena en todo el país por la identificación de pandemia
por COVID19, imposibilitando cualquier movilización en el país y la región.
En Apurímac, el gobierno extendió la cuarentena focalizada hasta el 31 de octubre, en la
provincia de Abancay, con inmovilización social los domingos y el toque de queda desde las
20:00 horas, a diferencia del resto del país, que se inicia a las 23:00 horas, condiciones que
impidieron la realización de una evaluación presencial.
La opción por una evaluación no presencial, demandó una mayor acuciosidad en el análisis de
gabinete, basado en el marco documental y de los medios de verificación que propuso
Tarpurisunchis y AMC y en la recogida de información primaria a través de WhatsApp con la
cual están más familiarizados los(as) actores educativos en la zona.
Para tal cometido, Tarpurisunchis nos proporcionó un directorio de docentes y especialistas,
pero la limitación fue no haber dispuesto de un directorio y agenda para entrevistar a
padres, madres y estudiantes. En el curso de las entrevistas a docentes, les solicitamos que
nos facilitaran la comunicación con estudiantes, madres y padres, lo cual ocurrió de forma
muy limitada. Sus versiones fueron tomadas para este informe y contrastadas con el material
que nos fuera proporcionado (videos, informes de encuestas) y que fue recogido por
Tarpurisunchis al final del proyecto.
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III.

ANALISIS DEL OBJETO DE EVALUACIÓN Y EL CONTEXTO

1. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN
El quehacer de Tarpurisunchis es de larga data en la zona de intervención, y en general en la
Región Apurímac. Desde la reforma educativa autónoma y participativa, en la que acompañó
a las autoridades de la Región con el diseño participativo y concertado de políticas públicas
para una educación de calidad, hasta la definición del Proyecto Educativo Regional, con la
participación activa de la sociedad civil y la comunidad educativa.
La reforma educativa fue diseñada como un proceso de transformación social basada en el
protagonismo popular y enfocado en fortalecer la identidad y autonomía regional, basada en
la cultura quechua. Para esto, se implementaron sietes ejes de trabajo desde el 2006: 1)
“quechua para todos”, como eje central de la política. 2) Construcción de un sistema de
formación continua para los y las docentes; 3) Consulta regional a los y las estudiantes como
punto de partida del protagonismo estudiantil; 4) La implementación del sistema regional de
bibliotecas; 5) el diplomado para la gestión e implementación de la reforma educativa; 6) el
diseño participativo del currículo y 7) la participación familiar.
Tarpurisunchis ha procurado dar continuidad a las estrategias y apuestas del PER mediante
iniciativas de recuperación y promoción de la identidad quechua en la región, la incidencia
política en espacios de concertación (entre otros en torno de la educación comunitaria) y la
implementación de procesos de educación popular1.
1.1 Caracterización del contexto
Según la información del Banco Central de Reserva del Perú (2020), la región Apurímac,
ocupa el 15 lugar de las economías departamentales, por su aporte al 3% al Valor Agregado
Bruto (VAB) nacional. En el periodo 2010-2019, mostró una tasa de crecimiento promedio
anual de 15,1%, particularmente a partir del 2016, por el crecimiento del sector minero del
305,1% en ese año, debido al inicio de la producción comercial de la minera Las Bambas2,
considerado como la principal actividad económica de la Región.
En 2019, el sector minero llegó a representar el 61,7%, de la estructura productiva
departamental, seguido por construcción con 8%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura
con 6,5%, administración pública y defensa con 4,7%, y comercio con 3,4%. La actividad
minera mayormente orientada a la extracción de cobre, cuenta con grandes reservas
mineras, por albergar yacimientos de cobre, plata, oro y molibdeno.
“En 2019, Apurímac concentró un total de 6 proyectos en la cartera minera. La inversión
total ascendió a US$ 10 343 millones, la cual representó el 17,9% de la inversión total
nacional. A nivel de monto global de inversión, se ubica en el segundo lugar, después de
Cajamarca”
La Población Económicamente Activa (PEA), en 2018, fue de 267,9 mil personas, el 98,1%
pertenece a la PEA ocupada y el 1,9% a la PEA desocupada.
1

ALARCÓN Javier y HOETMER Raphael (2019:23).
Yacimiento minero ubicado a más de 4 000 m.s.n.m. entre las provincias de Grau y Cotabambas.

2
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Las cifras económicas arriba mencionadas podrían llevar a pensar que la mayor
disponibilidad de recursos económicos, traería beneficios a la población de la Región y
particularmente recursos destinados a la educación, que permitan llevar a cabo acciones para
remontar una educación deficitaria y con pobreza estructural, sin embargo, esto no ha
ocurrido y la desigualdad persiste y se expresa en la tasa de pobreza monetaria total que
existe en Apurímac, que “oscila entre el 33.1% y el 38.2%, cifra distante del promedio
nacional, que está entre el 19.7% y el 21.3% (INEI, 2020). Las provincias que tienen las tasas
de pobreza monetaria más altas son Grau, Chincheros y Cotabambas, todas ellas con más de
dos tercios de su población en el ámbito rural3…”
Situación en educación:
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)4, el avance de los últimos once
años, en los indicadores de educación son insuficientes, pues el promedio de años de estudio
de la población en Apurímac aumentó de 8.1 en 2008 a 8.5 en 2018, aún por debajo del
promedio nacional (10.0). Respecto al nivel educativo alcanzado, el porcentaje de las
personas mayores de 25 años que solo culminó el nivel primario disminuyó de 39.1% a
36.0%, mientras que los que completaron la secundaria pasaron de 22.7% a 33.7%. En tanto,
a nivel nacional, la tasa en primaria es de 25.6% y en secundaria de 38.7%.
En cuanto a los logros de aprendizajes esperados, “ponen en evidencia las inequidades del
sistema y los bajos niveles de logros alcanzados5” frente a los cuales se han desarrollado
diversos proyectos y programas estatales y particulares, que han conseguido en la Región,
incrementos en el logro de aprendizajes satisfactorios, sin embargo, estos no remontan más
allá de los 30 puntos
Tabla N°5: Apurímac 2016-2018
Nivel satisfactorio de logro de aprendizajes en Lectura y
Matemáticasdel 4to grado de primaria
Lectura
Matemáticas
Provincia
2016
2018
2016
2018
Abancay
32.7
40.5
28.7
38.8
Andahuaylas
18.3
29.4
17.2
30.8
Antabamba
25.0
21.2
15.1
21.1
Aymaraes
20.2
29.8
18.7
25.7
Cotabambas
9.0
20.5
21.5
17.6
Chincheros
18.7
20.4
11.3
19.8
Grau
19.3
26.5
13.6
29.3
Huancarama
15.6
15.3
15.2
20.0
DRE Apurímac
22.1
30.5
20.3
30.1
Fuente: MINEDU 2019

En la comparación de los logros obtenidos en las dos últimas Evaluaciones Censales de
Estudiantes aplicadas (2016 y 2017) para el 4to. Grado de primaria, se muestra un
incremento en el nivel “satisfactorio” en Lectura (+8.4) en la DRE de Apurímac y en las IIEE

3

GRUPO PROPUESTA CIUDADANA (2019:9)

4https://incoreperu.pe/portal/index.php/noticias/item/44-apurimac-indicadores-educativos
5

f:/InteractivoInnocaciones/Archivos/pdf/docente/1.pdf
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de las UGEL de Cotabambas (+11.5), Andahuaylas (+11.1), Aymaraes (+9.3), Abancay (+7.8),
Grau (+7.2), Chincheros (+1.7). Por el contrario, en Antabamba ha disminuido en -3.4.
En el área de Matemáticas, se muestra un incremento del logro “satisfactorio” de 9.8,
alcanzado por estudiantes de 4to grado de primaria a nivel de la Dirección Regional de
Educación. En las UGELES con excepción de Chincheros, se ha incrementado el logro
“satisfactorio” en Grau (+15.7), Andahuaylas (+13.6), Abancay (+10.1), Chincheros (+8.5),
Aymaraes (+7), Antabamba (+6), Huancarama (+4.8) y en la UGEL Cotabambas, se ha
retrocedido (-3.9).
Las brechas de aprendizajes son mayores entre estudiantes de la zona rural y urbana,
situación que no ha cambiado y caracteriza el sistema educativo del país. Para hacer frente a
esta situación, debiera atenderse temas como la deficiente infraestructura educativa
incluyendo el acceso a los servicios de conectividad, además de las condiciones de pobreza y
la formación inicial y en servicio de los(as) docentes.
Desde el proyecto, entre el 2019 y 2020, finalizando su ejecución, se ha dado un fuerte
impulso al fortalecimiento docente, con el desarrollo de un Programa cuyo elemento clave
fueron los círculos de inter aprendizaje como ejercicio permanente de reflexión de la
práctica pedagógica. Se avanzó con el tema del uso regular del quechua en las aulas y la
recuperación de saberes andinos locales; así como en las innovaciones como el
protagonismo estudiantil, el mayor acercamiento a las familias, la práctica de la lectura
recreativa con la implementación de bibliotecas de aula, y con los enfoques de justicia
ambiental y de género en la escuela y la familia.
Habiéndose establecido un convenio marco con la Dirección Regional de Educación (20172018), que garantizó el respaldo del sector al Programa de Fortalecimiento Docente, y, en el
2019, con el nuevo Director Regional, un segundo Convenio Marco que garantiza el
respaldo, aporte y participación directa en la implementación de la enseñanza del quechua en
todas las instituciones educativas de Apurímac, generándose las condiciones formales que
permitían asumir que el 2020, sería un año en el que pudiera avanzarse de forma sostenida
en las propuestas de Tarpurisunchis, trascendiendo el período de un proyecto.
No obstante, se dio un estancamiento temporal a razón de la declaración de pandemia, pues
el año 2020 hubiera podido concretarse la construcción del Currículo Regional Intercultural
Productivo, a través del PER, ya se contaba para esto con una comisión técnica reconocida
por Resolución y un presupuesto de la DRA. “Esto hubiera dado pie al logro de un currículo
intercultural y pertinente para la región”, tal como señala el Coordinador de la DIGEIBIRA
con sede en Apurímac.
Riqueza cultural y lengua
“La autoidentificación étnica es importante en la región. El 84.1% de los apurimeños se
considera quechua y las provincias con una mayor proporción de población de este grupo
étnico son Grau (95%), Antabamba (89.9%), Aymaraes (87.6%) y Andahuaylas (86.4%). El
quechua es también la lengua materna de la mayoría de la población de Apurímac (69.7%) y
las provincias con una mayor concentración de quechua hablantes son Grau (85.7%),
Antabamba (78.2%) y Cotabambas (78%)”.
Esta condición facilitó que en el 2016, se firmase un convenio entre el gobierno regional y el
Ministerio de Cultura, para la implementación, a nivel regional, de la Ley N° 29735, Ley de
Lenguas Indígenas u Originarias y su reglamento, lo cual marcó un hito, pues este
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reconocimiento debe sentar bases para la revaloración del idioma quechua, y contribuye al
fortalecimiento de la cultura e identidad de la mayoría de la población. A esto también
apuntó el convenio marco que fue suscrito por Tarpurisunchis con la Dirección Regional de
Educación de Apurímac
La situación de la educación frente a la declaración de Pandemia
En marzo del 2020, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia nacional y
dispuso el aislamiento social obligatorio ante la presencia del COVID-19. Mediante Decreto
Supremo N° 44-2020-PCM, se establecieron los servicios esenciales que funcionarían
durante la cuarentena, dentro de los cuales, no fue incluida la educación, disponiendo, en
este caso, que se brindase servicio educativo no presencial o remoto en las IIEE de
educación básica.
Más adelante, el Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial N° 229-2020Minedu, que regulaba las condiciones para el retorno al servicio educativo presencial en las
IIEE públicas de educación primaria y secundaria ubicadas en ámbitos rurales de gradiente 1 y
2, con limitado acceso a comunicación y conectividad y con nulo contagio por COVID-19.
Con esta norma, las Direcciones Regionales de Educación decidieron qué requisitos6 debían
cumplirse de manera conjunta para el retorno a clases presenciales. Ante la suspensión
indefinida del inicio de clases presenciales, el MINEDU emitió normas que regulan la
prestación del servicio, mediante la estrategia “Aprendo en casa”, con contenidos educativos
basados en el currículo nacional y en materiales y recursos educativos difundidos por el
Ministerio.
Como informó la Defensoría del Pueblo (2020:16), “es posible que la distribución de los
materiales educativos no haya llegado a todas las IIEE interculturales bilingües, especialmente
aquellas que se encuentren en espacios geográficos lejanos y de difícil acceso por su geografía. A fin
de que la citada estrategia llegue a los estudiantes que residen en zonas rurales o de dispersión
geográfica, la norma señala que deben implementarse mecanismos de comunicación mediante radio
y televisión, lo que debe complementarse con las orientaciones pedagógicas hechas por “Aprendo en
casa”.
En este marco, los docentes y directivos deben cumplir con monitorear y supervisar el
proceso educativo de sus estudiantes, lo cual les ha significado afrontar nuevos retos y, entre
estos, “la capacidad de adecuación pedagógica para transmitir contenidos mediante el uso de
los recursos de la tecnología de la información y comunicación, o incluso de otro tipo de
recursos, por ejemplo, en zonas rurales”.
¿Cuánto ha afectado la declaración de pandemia, al repunte de logros de aprendizaje que se
estaba consiguiendo en la Región, especialmente considerando que el acceso a
telecomunicaciones (TV, internet y celulares) es crítica?
Tal como informa el “Estudio Situacional de la Emergencia Sanitaria en Cusco y Apurímac al
final de la cuarentena 2020” realizado por Propuesta Ciudadana (2020:13): “...solo el 8.9% de
los hogares tiene conexión a internet, cifra muy inferior al promedio nacional del 28%, de por sí
bastante bajo. Este porcentaje es considerablemente menor entre la población rural de la región,
que apenas alcanza el 1.1%.”
6

Por ejemplo: el volumen de casos diagnosticados por COVID-19; la característica de la escuela pública rural, de tipo 1 o 2;
la evaluación con resultado negativo a COVID-19 del personal docente; la conformidad manifestada por escrito de las
autoridades locales, comunales, políticas, organizaciones y las condiciones de limpieza y seguridad sanitaria para el retorno,
a cargo de las UGEL.
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En consecuencia, la estrategia “Aprendo en casa”, no ha llegado suficientemente a estudiantes
de las zonas rurales, debido a la inexistente o mala recepción de las señales de televisión y
radio, así como a la falta de acompañamiento docente para el aprendizaje. Funciona sólo con
estudiantes que tienen un teléfono inteligente y de señal adecuada de internet7.
Los(as) estudiantes cuyas familias no cuentan con recursos o sencillamente les es imposible
acceder a las tecnologías, serian -según el Gerente de Desarrollo Social del GORE
Apurímac, el 27%8, es decir 24.952 estudiantes.
Frente a esta situación la DRE Apurímac, distribuyó 11.000 tabletas donadas por
PRONATEL y gestionó, una segunda entrega de 5.006. Por su parte MINEDU debía entregar
33.000 tabletas, con lo cual se estaría atendiendo a un aproximado de 53% de la población
escolar.
Se estuvo también gestionando acciones urgentes para posibilitar el acceso a internet en
II.EE. focalizadas y el incremento de un plan de datos de telefonía móvil para docentes que
permita un mayor acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes.
Se evidenció por otra parte que se requiere de “programas de capacitación docente en el
dominio de herramientas tecnológicas, manejo de estrategias de educación a distancia para
estudiantes con y sin conectividad, fortalecimiento del tratamiento de una evaluación
formativa en base a la retroalimentación, seguimiento del portafolio de evidencias de trabajo,
entre otras”9.
Las diferencias de género en la Región
De acuerdo al Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú
201910, la Región Apurímac es la que tiene mayor brecha de género seguida de Huancavelica,
Pasco, Moquegua y Áncash. El índice mide cuatro dimensiones: educación, salud, autonomía
y oportunidades. Cada dimensión está compuesta por componentes con sus respectivos
indicadores:
Educación tiene los componentes de: primaria (matrícula y asistencia), secundaria (matrícula
y asistencia) y logro educativo (alfabetismo y años de estudios).
En el caso de salud sus componentes son: acceso (seguro de salud, población identificada,
distancia al centro de salud), morbilidad (hospitalizaciones, enfermedad crónica) y cuidados
básicos (consultas médicas y recepción de medicinas).
De la dimensión de autonomía sus componentes son: económica (ingreso laboral, trabajo no
remunerado, dependencia económica), física (trata de personas, abuso sexual en menores,
abuso sexual en adultos, violencia familiar) y toma de decisiones (Parlamento, Alcaldía,
Regidores).
En la dimensión de oportunidades los componentes son: acceso a la educación superior
(asistencia de educación universitaria, matrícula en formación técnico productivo, matrícula
en formación tecnológica, empleo (empleo adecuado, informalidad, subempleo, gestión y
tiempo (tiempo total del trabajo remunerado, empleador, tiempo de trabajo fin de semana).

GRUPO PROPUESTA CIUDADANA (2019:40)
El total de estudiantes de educación primaria y secundaria de Apurímac son 92,413.
9SIERRA Córdova Ramiro (2020), en Pulso Regional.
10 CENTRUM PUCP. Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en las Regiones del Perú 2019. Julio 2019
7
8
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En la mayoría de los componentes la brecha entre mujeres y hombres es amplia. En el
componente de educación, las diferencias en el índice de primaria son notorias, pues el
índice para las mujeres es de 14,1 y el índice para los hombres es de 41.3, en secundaria el
índice de mujeres es de 29.0 y el de hombre 35.7, en logro educativo el índice de mujeres es
14.7 y el de hombres 55.3.
Respecto a la dimensión de salud, el índice de acceso para las mujeres es de 15.1 y el de
hombres 24.9, en morbilidad el índice de mujeres es de 42.8 y el de hombres 61.3,
solamente en cuidados básicos el índice de mujeres 33.8 supera al de hombres 19.7.
En la dimensión de autonomía, el índice del componente económico de las mujeres es 17.2 y
de los hombres 50.3, en el componente de autonomía física el índice de mujeres es 63.1 y el
de hombres 97.3, en el componente de toma de decisiones la brecha es abismal pues el
índice de mujeres es de 8.7 y el de hombres 67.9.
En la dimensión de oportunidades, en el componente de educación superior el índice de
mujeres es 38.9 y el de hombres 43.7, la brecha no es muy pronunciada. En el componente
empleo, la brecha se vuelve a ampliar pues el índice de mujeres es 14.2 y el de hombres 35.2
al igual que en gestión del tiempo donde el índice de mujeres es de 16.6 y el de hombres
35.2.
Uno de los aspectos donde se puede observar claramente las desigualdades de género es la
prevalencia de la violencia contra las mujeres. De acuerdo a la ENDES-INEI 2019, a nivel
nacional el porcentaje de mujeres, alguna vez unidas, de 15 a 49 años que ha sufrido algún
tipo de violencia por parte de su pareja es de 57,7%. En Apurímac el porcentaje se eleva al
72,8%, siendo la violencia psicológica la de mayor incidencia (68%) seguida por la violencia
física (41.8%) y la violencia sexual (14,3%)11.
El programa Aurora del MIMP reporta que en el período enero -octubre 2020 los Centros
de Emergencia Mujer (CEM) de la región, atendieron 1.969 casos de violencia, siendo el
89.2% mujeres, en términos de edad, el 73% estaba en el rango de 18-59 años, el 21.1% en el
rango de 0-17 años y el 5,9% de 60 a más años.
Por la pandemia los CEM dejaron de operar (algunos retomaron atención presencial en julio)
por ello la atención ha sido principalmente a través de la Línea 100, se atendieron por esta
vía 1863 consultas, de la cuales 81% provinieron de mujeres.
La forma más extrema de violencia contra la mujer es el feminicidio; en el período reportado
se atendieron cuatro feminicidios en Apurímac, en Abancay dos casos, en Andahuaylas uno y
en Aymaraes uno. Asimismo, se atendieron seis casos de tentativa de feminicidio.
En lo que respecta a la población objetivo del proyecto, niños/as y adolescentes de las IIEE
participantes. La deserción escolar, que era uno de los problemas que en los últimos años
presentaba una tendencia a la baja en todos los niveles, en el contexto de la crisis sanitaria
cambió de tendencia, especialmente para inicial y primaria pues tuvieron más dificultades
para continuar sus estudios. El problema ha sido mayor en las áreas rurales por los
problemas de conectividad ya señalados. Asimismo, la brecha de género se acentuó
también, pues son las niñas y adolescentes las más afectadas por la deserción escolar, siendo
el embarazo adolescente, la violencia de género y la sobrecarga de actividades domésticas
que recae en ellas, que las coloca en desventaja frente a sus pares hombres en las IIEE. Un
balance del programa Aprendo en Casa, estima que el 93% de alumnos accedió al programa,
11

MIMP. Resumen Regional Apurímac, Programa Nacional Aurora, Período Enero-octubre 2020

pág. 17

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

pero hasta noviembre, la cobertura en el área rural fue del 90% y en inicial cayó a 91% en
comparación con primaria y secundaria.
De acuerdo a información del INEI, entre abril y junio, se observan diferencias entre niñas y
niños respecto del acceso a Aprendo en Casa. El 79,4% de las niñas asistieron a sus clases a
través de diversas plataformas, el porcentaje de niños fue de 83,3%. Una situación similar se
presentó en secundaria: 81,2% de adolescentes varones asistió a sus clases y el 80,6% de
adolescentes mujeres.
Comparando el trimestre abril -junio del año 2019, la tasa de asistencia de las estudiantes de
secundaria disminuyó en 6,3 puntos porcentuales. La tendencia se explicaría porque, debido
a los roles de género, las niñas se han visto obligadas a enfocarse en tareas domésticas.
Asimismo, las uniones tempranas y los embarazos adolescentes se incrementaron durante la
pandemia, como se refirió líneas arriba, ya que en la región, de los casos de violencia
atendidos en la región Apurímac el 21.1% estaba en el rango de 0-17 años.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Objetivos del Proyecto:
El proyecto, “Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo - Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa
en la Región Apurímac”, ejecutado por Tarpurisunchis y AMC, tuvo una duración de 33
meses, desde el 27/02/2017 al 27/11/2019. El plazo original fue de 24 meses, pero fue
ampliado hasta 9 meses adicionales, lo cual fue autorizado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional Para el Desarrollo.
El objetivo general fue: “Contribuir a que menores de ambos sexos de Apurímac ejerzan de
manera equitativa, su derecho a una educación pública de calidad, gestionada con autonomía y
participación social y sustentada en el aprovechamiento de los recursos y potencial existente”.
El objetivo específico fue: “IIEE mejoran la calidad del proceso enseñanza aprendizaje con
enfoque participativo que promueve la justicia de género, intercultural y ambiental, favoreciendo un
mejor desempeño de los menores y situándose como referentes a nivel regional y nacional”.
El proyecto se desarrolló en 14 II.EE de cuatro provincias de la región (Abancay,
Andahuaylas, Chincheros y Grau). Integró siete resultados relacionados con la calidad
educativa, fortalecimiento de capacidades para atender los retos de la justicia de género en la
escuela y violencia sutil cotidiana; la incorporación de justicia de género en la gestión
institucional, incorporación de metodologías modernas y participativas de enseñanza;
incidencia, participación y vigilancia.
La ejecución estuvo orientada a la realización plena del derecho a la educación y se esperaba
que visibilice la realización integral del PER a nivel piloto como base para su réplica y difusión
2.2 Participantes del Proyecto:
La población destinataria inicial era de 4.264 entre docentes, director(as)es, estudiantes,
padres y madres de familia, representantes de municipalidades y funcionarios sectoriales.
Según la información proporcionada por Tarpurisunchis, en el marco de esta evaluación, el
pág. 18

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

total de personas con las que se ha trabajado es de 5.104 personas, de las cuales, más de la
mitad (55%) son mujeres. En anexos, puede verse el detalle por Provincia, institución
educativa y nivel educativo.
TablaN°6: Población que ha participado en el proyecto
Población participante

Hombres

Mujeres

Directoras(es)
Docentes
Estudiante
Madres y padres
Representantes de gobiernos locales
Autoridades sectoriales
Total

06
37
1,096
1,120
08
14

09
82
995
1,729
08

2281

2823

Total
15
119
2,091
2,849
16
14
5104

Fuente: Tarpurisunchis 2020

Según género, puede verse que el personal docente y directivo es mayoritariamente
femenino (60 % directivos y 69% docentes), al igual que las madres de familia (61%) frente a
un 39% de padres. Entre estudiantes, hay una ligera diferencia, pues el 52% son hombres y
48% mujeres.
% de mujeres y hombres destinatarios del proyecto
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2.3 La Formulación del Proyecto
La construcción del PER fue un proceso con amplia participación de todos los actores
educativos en los 80 distritos de la región y en las siete capitales de provincia. El
estancamiento del proceso no borró la expectativa de la sociedad civil por la realización del
derecho de niñas y niños a una educación de calidad y adaptada al contexto.
En este marco, es que surgió este proyecto, orientado a la realización plena del derecho a la
educación en un ámbito micro de 12 II.EE de cuatro provincias de la región. Se esperaba
que, con su ejecución, se pudiese visibilizar la realización integral del PER a nivel piloto en
centros vitrina como base para su réplica y difusión, siendo un importante instrumento de
incidencia en manos de la ciudadanía, tal como recomendó la Evaluación Externa al proyecto
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Capacidades regionales para el cambio educativo (CO69/2009) de 2013. Esta experiencia
permitiría reflejar mejor los impactos y limitar la dispersión.
A la propuesta de componentes ya contenidos en el PER, se sumaron las perspectivas de
justicia de género y medioambiente, consideradas como dimensiones débiles en la reforma
educativa: la dimensión de género, la dimensión medio ambiental y salud. (TDR pag.3)
Tabla N°7 : Matriz de objetivos e indicadores
Objetivo específico
Objetivo:
IIEE mejoran la calidad del
proceso enseñanza aprendizaje
con enfoque participativo que
promueve la justicia de género,
intercultural y ambiental,
favoreciendo un mejor
desempeño de los menores y
situándose como referentes a
nivel regional y nacional
Resultado esperado R1:
Actores sociales de IIEE
participantes han
fortalecido capacidades para
atender los retos de la
justicia de género en la escuela:
elevar las
expectativas sobre el futuro de
las niñas, la doble jornada de la
menor en casa y violencia sutil
cotidiana.

Resultado esperado R2:

Indicadores
I1. OE: 12 instituciones educativas de los niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria, se constituyen referentes de cambio
educativo y justicia de género a nivel provincial y regional con
visibilidad a nivel nacional.
I2. OE: Niños y niñas de al menos 8 de las 12 instituciones
educativas logran resultados que superan en 20 % su propio
desempeño en matemáticas, comprensión lectora y
conocimiento del idioma y cultura quechua al finalizar el
proyecto.
I3. OE: Al menos 6 de 12 IIEE promueven iniciativas propias
para practicar y promover los valores de justicia de género,
interculturalidad y respeto del ambiente al finalizar el proyecto.
I1.R1: 30 % madres y padres de familia elevan sus expectativas
sobre el futuro académico y laboral de sus hijas.
I2.R1: 30% de niñas han experimentado en sus hogares una
redistribución más equitativa de las tareas domésticas con sus
hermanos varones.
I3.R1: 50% de docentes que manifiestan una disminución notoria
de la violencia sutil de género que inconscientemente usaba o
permitía en las relaciones cotidianas de sus estudiantes.

I1.R2: 75% de IIEE (9 IIEE), han reducido al menos 2 de los
indicadores identificados respecto a las inequidades de género
señaladas en el proceso de la Certificación/Auditoría.

IE evaluadas y certificadas
incorporan la justicia de género
en la gestión
institucional.

I2.R2: 83% de Instituciones Educativas (10 de 12IIEE) hace
explícita en documentos, carteles y en la ambientación de aula su
apuesta por la justicia de género.

Resultado esperado R3:

I1.R3: 10 de 12 IIEE asumen e implementan en su labor
pedagógica en forma permanente 7 innovaciones: inter
aprendizaje docente, biblioteca escolar, consulta estudiantil,
escuelas de padres y madres, quechua y Justicia Género y
ambiental

IIEE priorizadas de Apurímac
han incorporado metodologías
modernas y participativas en la
enseñanza y gestión
institucional, y mejorado así la
calidad de los aprendizajes de

I3.R2: 2 IE participantes en el proyecto plantean la agenda de la
justicia de género como requisito para el desarrollo en espacios
de concertación local.

I2.R3: Al menos 1 director de cada una de las 4 provincias
presenta y promueve en espacios locales los cambios que está
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niños y niñas.

asumiendo su institución educativa.
I3.R3: 60 % de familias muy satisfechas con las innovaciones
asumidas por la institución educativa de sus hijos e hijas.

I1.R4: 4 funcionarios participan comprometidos con las
estrategias para el impulso de las 7 innovaciones: inter
Resultado esperado R4:
aprendizaje docente, biblioteca escolar, consulta estudiantil,
Gestores del Sector Educación escuela de padres y madres, quechua, Justicia de Género y
Justicia Ambiental.
y gobiernos locales han
asumido las experiencias
I2.R4: Al menos 05 IIEE ajenas a la intervención interesada en la
innovadoras apoyando su
experiencia inician procesos de réplica de una o más
desarrollo y motivados
innovaciones durante los dos años de ejecución del proyecto.
procesos de réplica.
I3.R4: 4 municipalidades invierten personal y recursos en la
mejora del servicio de las bibliotecas públicas.
I1.R5: 40% padres y madres valoran los nuevos paradigmas
educacionales concretados en las 7 innovaciones: inter
aprendizaje docente, biblioteca escolar, consulta estudiantil,
escuela de padres y madres, quechua, Justicia de Género y
Ambiente.

Resultado esperado R5
Ciudadanía y sociedad civil
comprometida con los
procesos de mejora educativa I2.R5: 8 organizaciones de la sociedad civil realizan vigilancia
vigila la inversión y gestión
ciudadana sobre la inversión y gestión en educación.
pública en el Sector Educación.
I3.R5: Al menos 4 iniciativas locales desde la sociedad civil
proponen a las autoridades locales mayor y mejor inversión en
educación.
Resultado Esperado R6:
Docentes y estudiantes de la
región acceden a materiales
creativos sobre los valores e
innovaciones para el cambio
educativo propuesto por el
proyecto.

I1.R6 Al menos 10 instituciones públicas y privadas solicitan los
productos para su difusión en eventos no relacionados
directamente con el proyecto al finalizar los dos años.
I2.R6: 60% de estudiantes y docentes que participan de los
grupos de evaluación de los materiales demuestran capacidad de
desarrollar conceptos y propuestas a partir de lo aprendido
sobre las temáticas de género, medioambiente, interculturalidad.
I3.R6: Al menos 1 institución pública o privada asume la
reedición y difusión de los materiales producidos

2.4 Actividades del Proyecto
2.4.1 Actividades del R1: Actores sociales de IIEE participantes han fortalecido
capacidades para atender los retos de la justicia de género en la escuela: elevar las
expectativas sobre el futuro de las niñas, la doble jornada de la menor en casa y
violencia sutil cotidiana.

Para la consecución del resultado 1, el proyecto contiene seis actividades, que a través de
talleres busca formar a docentes, padres y madres en justicia de género. Para el efecto se
produjo y difundió un folleto y se realizó un festival sobre justicia de género.
TablaN°8: Actividades implementadas para el Resultado 1
Actividades implementadas
Productos
1R1 Formación docente en justicia de género
16 talleres/18 talleres 1 pasantía
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2R1 Escuela de Padres y Madres: talleres en justicia de
género.
16 talleres/16 talleres
3R1 Producción y difusión de folleto sobre justicia de
género en la educación regional.
1 folleto/1 folleto
4R1 Campaña de sensibilización en favor de la equidad 2 campañas (1 spot, 16 murales) / 2 campaña (1 spot, 14
género en educación.
murales 13 banderolas para decorar la IE, 1 juego
callejero sobre el tema)
5R1 Realización del Festival de la Justicia de género.
1 festival /1 festival
6R1 Actualización de Línea de Base del Proyecto.
1 LB/ 1 documento de LB
Fuente: Tarpurisunchis 2020

2.4.2

Actividades del R2:I E evaluadas y certificadas incorporan la justicia de género en la
gestión institucional.

Las actividades implementadas para la incorporación de justicia de género en la gestión
institucional fueron: diagnóstico participativo sobre inequidades de género en la escuela, la
construcción participativa de indicadores de género, diseño del Plan de Justicia de Género
Escolar, la vigilancia estudiantil sobre buenas prácticas en justicia de género y el diseño y
ejecución del Plan de Certificación en justicia de género,
Tabla N°9: Actividades implementadas para el Resultado 2
Actividades implementadas
Productos
1R2 Realización de Diagnóstico Participativo sobre 1 documento/1 diagnóstico
inequidades de género en la escuela.
2R2 Construcción participativa de indicadores de 1 documento con indicadores/1 documento con
justicia de género.
indicadores
3R2 Diseño de Plan de Justicia de Género escolar
1 plan
con Mesa de Directores.
4R2 Vigilancia estudiantil sobre Buenas Prácticas en 1 plan de vigilancia estudiantil/13 actas de
Justicia de género.
compromiso para hacer seguimiento a las buenas
practicas
5R2
Diseño
y
ejecución
de
Plan
de 1 plan de certificación/1 material con evidencias
Certificación/Auditoría en Justicia de género
de avance en el tema de igualdad entre niñas y
niños y 13 planes de mejora de las IIEE
Fuente: Tarpurisunchis 2020

2.4.3

Actividades del R3: IIEE priorizadas de Apurímac han incorporado metodologías
modernas y participativas en la enseñanza y gestión institucional, y mejorado así la
calidad de los aprendizajes de niños y niñas

Las actividades previstas para el logro del Resultado 3, fueron: la implementación de un
Programa de Fortalecimiento Docente, de un Programa de Biblioteca Escolar, del Programa
de Escuela de Padres y Madres y el Impulso de la Consulta y Organización Estudiantil, las
cuales se realizaron en la modalidad y número que muestra la siguiente tabla:
Tabla N°10 : Actividades implementadas para el Resultado 3
Actividades implementadas
1R3 Implementación del
Fortalecimiento Docente.
2R3 Implementación del

Productos

Programa

de 16 talleres/16 talleres 1 pasantía

Programa

de 16 talleres/16 talleres 1 pasantía
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Biblioteca escolar.
3R3 Implementación del Programa de Escuela 16 talleres/16 talleres 1 pasantía
de Padres y Madres
4R3 Impulso de la Consulta Estudiantil y 2 consultas estudiantiles y 8 municipios escolares/
Organización Estudiantil.
2 consultas estudiantiles 7 municipios escolares
Fuente: Tarpurisunchis

Las actividades correspondientes al Programa de Fortalecimiento docente, estuvieron
dirigidas al desarrollo de las capacidades para la innovación educativa de 15 directores y 119
docentes de las 14 instituciones educativas con las que se trabajó en el proyecto hasta
noviembre del 2019. Las modalidades desarrolladas a lo largo de la ejecución fueron: 16
Talleres provinciales en igual número de provincias, 16 reuniones de acompañamiento a la
comunidad de aprendizaje con docentes en sus IE para revisar los avances y dificultades en la
implementación de las innovaciones.
2.4.4

Actividades del R 4: Gestores del Sector Educación y gobiernos locales han asumido
las experiencias innovadoras apoyando su desarrollo y motivados procesos de
réplica.

La primera actividad estuvo dirigida a difundir las experiencias innovadoras del proyecto a
través de 1 foro regional y 1 foro de carácter nacional. En el primer foro se entregó a
los(as) participantes -según fue informado, módulos con materiales producidos a lo largo del
proyecto.
La segunda actividad “Difusión y diálogo sobre innovaciones vía redes sociales” consiguió
hacer presencia y dar a conocer las innovaciones del proyecto a través de las redes sociales
a la sociedad regional. Se contó para esto con el aporte de la facultad de ingeniería
informática de la UNAMBA. En este marco se difundieron 7 videos sobre las experiencias
innovadoras y 8 boletines virtuales.

Con la tercera actividad, se produjo DVDs interactivos para difundir las siete innovaciones
del proyecto. Estos tuvieron gran difusión entre docentes, medios de comunicación y
funcionarios públicos a nivel local, regional y nacional.
Las cuarta y quinta actividades estuvieron dirigidas a la gestión de bibliotecas municipales y
su certificación, sin embargo se modificaron ya que no hubo el suficiente apoyo de las
Municipalidades, por lo que se reprogramó el trabajo hacia bibliotecas escolares, las cuales
funcionaron en todas las IIEE organizadas en una biblioteca central por IE y en cada aula.
Tabla N°11: Actividades implementadas para el Resultado4
Actividades implementadas

Productos

1R4 Foros regional y nacional de difusión 1 foro/1 Foro regional
de las experiencias innovadoras
I2R4 Difusión y diálogo sobre
7 videos sobre las innovaciones, 8 boletines 1
innovaciones vía redes sociales.
plataforma de difusión/1 interactivo con los 7
folletos sobre las 7 innovaciones y 6 presentaciones
de los materiales en la TV local y redes sociales
I3R4 Producción y difusión de DVD
1 interactivo/1 interactivo con las innovaciones
interactivo de las innovaciones
4R4 Asesoría para el fortalecimiento de la 8 visitas a las bibliotecas municipales/Bibliotecas de
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gestión de Bibliotecas Municipales.
5R4 Proceso de Certificación/Auditoría
de Bibliotecas Municipales Provinciales.

aula implementadas con libros donados en 13 IIEE
8 visitas a las BM y 1 proceso de certificación/
Bibliotecas de aula implementadas en 13 IIEE, 1
folleto sobre lectura recreativa

Fuente: Tarpurisunchis 2020
2.4.5

Actividades del R 5: Ciudadanía y sociedad civil comprometida con los procesos de
mejora educativa vigila la inversión y gestión pública en el Sector Educación

Las cinco actividades estuvieron dirigidas a sensibilizar e involucrar a la población y
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación social y comunicadores. Se
propuso también a fortalecer las capacidades para la vigilancia social de la gestión pública en
el campo educativo de líderes y/o lideresas de organizaciones de la sociedad civil.
Se generó compromiso de las organizaciones sociales por la educación, con la firma del
“Pacto de compromiso por la educación” y convenios firmados con la DREA, como informó
Tarpurisunchis.
En cuanto a la cuarta actividad: creación de web observatorio para la Vigilancia social de la
educación regional, fue desestimada, al considerar que no estaría llegando a sus principales
destinatarios para el fortalecimiento de la ciudadanía: dirigentes comunales y de AMAPAFAs.
Tarpurisunchis informó que “el esfuerzo más bien se concentró en el Programa de
Formación en Vigilancia y en los materiales que elaboraron sobre este tema.”12
Se desarrollaron cinco actividades dirigidas a difundir y sensibilizar a la comunidad educativa,
acerca de las innovaciones educativas, el Programa de formación en Vigilancia Ciudadana, la
producción y difusión de material orientador para la vigilancia social. Ver el detalle en la
tabla:
Tabla12: Actividades implementadas para el Resultado 5
Actividades implementadas
Productos
1R5 Campaña de sensibilización sobre 1 campaña (spot tv, festival) / 1 campaña de difusión
innovaciones educativas.
de las innovaciones en 13 escuelas de madres y
padres, banderolas de las 7 innovaciones, una para
cada IE.
2R5 Programa de formación en Vigilancia 4 talleres/ 2 talleres centralizados y 4 reuniones de
Ciudadana
seguimiento 1 en cada provincia
3R5 Producción y difusión de material 2 folletos, 2 campañas/ 1 folleto con herramientas de
orientador para la vigilancia social.
seguimiento, 3 lecturas
4R5 Creación de web observatorio para la
1 web observatorio/actividad desestimada
Vigilancia social de la educación regional.
5R5 Impulso de pacto para el derecho a una 1 pacto/1 conferencia de prensa,2 convenios firmados
educación de calidad y libre de
con la DREA
discriminaciones con organizaciones sociales
de la región.
Fuente: Tarpurisunchis 2020

12

Tarpurisunchis (2020:3)
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2.4.6

Actividades del R6: Docentes y estudiantes de la región acceden a materiales
creativos sobre los valores e innovaciones para el cambio educativo propuesto por
el proyecto.

El conjunto de seis actividades estuvo dirigido a la producción, presentación pública y
difusión de material sobre justicia de género, justicia ambiental, relaciones saludables y
convivencia escolar, saberes ancestrales y quechua para estudiantes. Los productos
obtenidos figuran en la siguiente tabla.
Tabla N°13 : Actividades implementadas para el Resultado 6
Actividades implementadas
Productos
1R6 Producción, presentación pública y difusión de 1 material en Justicia de Género/1 folleto 1
material educativo sobre Justicia de género.
cartilla; reedición de 1 interactivo y 1 serie de
videos Mujeres de Nuestra Historia
2R6 Producción, presentación pública y difusión de 1 material en Justicia Ambiental/1 folleto,
material educativo sobre Justicia Ambiental.
reedición de 1 interactivo de agroecología
3R6 Producción, presentación pública difusión de
material educativo sobre Relaciones Saludables y 1 cartilla; reedición de 1 interactivo y 1 serie
Convivencia Escolar.
de videos Mujeres de Nuestra Historia
4R6 : Producción, presentación pública y difusión de 1 material en saberes ancestrales/1 serie de
material educativo sobre saberes ancestrales.
videos sobre saberes Ancestrales
5R6 Producción y presentación pública de material 7 cuentos en quechua/7 cuentos en quechua
gráfico y audiovisual en quechua para estudiantes
impresos y en audio
Fuente: Tarpurisunchis 2019

3. LA GESTIÓN Y EL MONITOREO PARTICIPATIVO DEL PROYECTO.Los informes de avance del proyecto y los testimonios de directores(as) entrevistados(as),
dan cuenta de una gestión participativa de la ejecución
de actividades del proyecto y un monitoreo que ha
ido más allá de generar información, que además ha
sido un catalizador de experiencias y procesos de
aprendizaje individuales y colectivos que han
reforzado las condiciones para generar “una
participación significativa con la intencionalidad de
generar cambios”.
El equipo a cargo de la ejecución del proyecto, estuvo
conformado por “cuadros familiarizados con los
enfoques que la reforma educativa planteó y
comprometidos con la idea de retomar este proceso
desde abajo”13, cada uno estuvo a cargo de coordinar acciones en cada provincia, donde se
firmaron convenios y se instalaron mesas de directores(as) como instancias de consulta,
monitoreo y gestión participativa del proyecto.
En cada mesa de directores(as) se presentó un Plan de Trabajo con reuniones bimensuales
para la evaluación del cumplimiento de los acuerdos, así también se estableció una rutina de

13

Tarpurisunchis (2017:2)
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comunicación semanal a través de informes y comunicación diaria para hacer seguimiento al
avance de las actividades planificadas14.
De manera paralela los(as) coordinadores (as) provinciales visitaron cada IE para reunirse
con el/la director(a) y dar acompañamiento a la implementación de las siete innovaciones, la
que fue resultado de un balance realizado por los(as) docentes.
Por su parte el equipo del proyecto, se reunía mensualmente para evaluar la intervención y
revisar las estrategias y el cumplimiento de lo planificado. Elaboraba fichas de ejecución que
eran presentadas al coordinador del proyecto e informes a la dirección de Tarpurisunchis,
Tarpurisunchis presentaba un informe de monitoreo y seguimiento al responsable en Perú
de AMC y, trimestralmente, el avance de los indicadores.
4. MODIFICACIONES
Según las resoluciones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional Para el
Desarrollo, se autorizó las siguientes modificaciones:
 Se autorizó modificar la partida presupuestaria Personal Expatriado en la cantidad de
24.360 € en detrimento de la partida Personal local contratado para el seguimiento del
proyecto15.
 Se autorizó la ampliación del período de ejecución de la intervención por seis meses,
hasta el 27 de agosto de 2019, para consolidación de las innovaciones que se trabajaban
en las IIEE, considerando los retrasos por las huelgas del profesorado y porque la
finalización de la intervención no coincidía con las labores escolares16.
 Se autorizó la ampliación del período de ejecución de la intervención hasta el 27 de
noviembre de 2019, debido a que se requirió aproximar el período de finalización del
proyecto, al del año escolar, para completar el desarrollo de ciertas actividades
vinculadas a una intervención importante que requirió ajustes y coordinaciones en los
equipos y funciones17.
 Aprueba la modificación de partidas presupuestarias así: se incrementó las Partidas A.1.4
Otros servicios técnicos, A.1.7 Gastos de Funcionamiento; A.1.8 Viajes, alojamientos,
dietas; A.1.13 Gastos bancarios y A.11.3 Equipos y materiales inventariables, en
detrimento de las Partidas A.1.6 Materiales y suministros y A.1.9 Personal local, así
mismo las partidas de Funcionamiento y Viajes, alojamiento y Dietas18.
Según la información de Tarpurisunchis19 las modificaciones programáticas permitieron:
 Inicialmente se propuso intervenir en 12 IIEE de 4 provincias (Abancay, Andahuaylas,
Chincheros y Grau, 3 IE en cada provincia (1 inicial, 1 primaria y 1 secundaria). Al
unirse esfuerzos de dos proyectos financiados por Madre Coraje, se incrementó a 15 las
IIEE intervenidas. Sin embargo, a la mitad del segundo semestre del año 2 de ejecución,
14

Tarpurisunchis (2018: )

15

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2018).
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (enero 2019).
17
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Julio 2019).
18
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (noviembre 2019).
19
TARPURISUNCHIS (2017:2)
16
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quedaron en 14 IIEE, debido a problemas administrativos de la IE secundaria de Abancay
(Edgar Valer Pinto)20.
 Ampliación de la población destinataria de 4.264 personas entre docentes, directores,
estudiantes, padres y madres de familia, a 5.730.
 La partida de personal preveía contar con 4 profesionales, 1 por provincia, pero se
decidió redistribuir las responsabilidades territoriales así: 1 profesional a cargo de Grau,
1 profesional a cargo de Andahuaylas y Chincheros, y la de Abancay lo asumió el primer
año el otro proyecto y en el segundo año, este proyecto, reorientando fondos hacia la
partida de Otros servicios técnicos, permitiendo realizar consultorías con expertos en
los temas de género, vigilancia ciudadana, medio ambiente y gestión organizacional, entre
otros temas.
 En la dotación de equipos para las IIEE, la unión de dos proyectos permitió suministrar a
cada institución educativa de una computadora portátil con su maletín y mouse, un
proyector multimedia con su ecran, micrófono y parlante, y además una Tablet.
 Incorporación de una pasantía al Programa de Fortalecimiento Docente.
 Dadas las limitaciones para el funcionamiento de las Bibliotecas Municipales, se impulsó
más bien las bibliotecas escolares, orientando su manejo y gestión para promover la
lectura recreativa.
 Se consideró que la Web observatorio sobre Vigilancia Ciudadana, no era viable como
instrumento de manejo de actores dado el limitado acceso a internet, por lo tanto, no
estaría al alcance de los principales actores que se movilizarán para exigir a sus
autoridades que inviertan en educación. El esfuerzo se buscó concentrarlo en el
Programa de Formación en Vigilancia y en los materiales sobre este tema.

IV.

PRINCIPALES HALLAZGOS: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

De acuerdo a los criterios establecidos y las preguntas planteadas en cada uno de ellos,
corresponde analizar los niveles de logro alcanzados para valorar la calidad de la
intervención y complementar el análisis de los resultados.
1. EFICACIA
¿Está contribuyendo la intervención en el avance hacia el logro del objetivo global propuesto?
“Contribuir a que menores de ambos sexos de Apurímac ejerzan de manera equitativa, su
derecho a una educación pública de calidad, gestionada con autonomía y participación social
y sustentada en el aprovechamiento de los recursos y potencial existente”.

20

TARPURISUNCHIS (2018:1).
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La intervención del proyecto ha empleado un conjunto de factores que contribuye a una
educación de calidad, como son las cinco innovaciones cuyo antecedente proviene desde la
reforma regional autónoma, más la incorporación de justicia de género y ambiental, que en
conjunto se desarrollaron en la perspectiva común de buscar, cómo transformar y mejorar
la propia práctica pedagógica de los(as) docentes involucrados en el proyecto.
Estas innovaciones estuvieron planteadas para conseguir mejores desempeños en las IIEE:
(1) Fortalecimiento Docente
con la incorporación de metodologías modernas y
participativas en la enseñanza y gestión institucional, (2) Currículo Intercultural y el uso
regular del Quechua para todos; (3) Protagonismo Estudiantil y promoción de la
organización; (4) Escuela de madres y padres que ha generado su acercamiento a la escuela;
(5) Bibliotecas de aula y promoción de la lectura recreativa; (6) Educación Ambiental y (7)
Justicia de Género.
En términos de justicia de género en la Región, cabe precisar que constituye un gran reto
para incidir en cambios en las relaciones de género. La data secundaria referida en el
contexto ilustra sobre la situación de las mujeres y las brechas de género, asimismo varios
de los entrevistados opinaron que en la región persiste el machismo por factores culturales,
a ello se suma una fuerte presencia de sectores conservadores que se movilizan para
oponerse a cambios a través de la agrupación “Con mis hijos no te metas”, quienes
estuvieron muy activos para oponerse a la incorporación del enfoque de género en la
curricula educativa.
Consideramos que la apuesta del proyecto de trabajar en las IIEE la innovación de justicia de
género sí contribuye al objetivo global, en la medida que en las IIEE intervenidas se ha dado
espacio a actividades que han permitido que estudiantes mujeres y hombres de los distintos
niveles experimenten nuevas formas de relacionamiento y ejerzan roles sobre los cuales
tenían prejuicios de género, es decir que determinadas actividades son femeninas y otras son
masculinas.
¿Se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención?
“IIEE mejoran la calidad del proceso enseñanza aprendizaje con enfoque
participativo que promueve la justicia de género, intercultural y ambiental,
favoreciendo un mejor desempeño de los menores y situándose como referentes a
nivel regional y nacional”
Las IIEE que han adoptado las siete innovaciones y promueven iniciativas propias para
practicar y promover los valores de justicia de género, interculturalidad y respeto del
ambiente, han logrado mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se ha
manifestado a través de un mayor involucramiento y participación de estudiantes y de padres
y madres en la escuela, quienes expresan su satisfacción con la mejora. En el nivel local, son
referentes de cambio educativo, sin embargo, el plazo previsto de poco más de dos años, ha
sido insuficiente para que los(as) estudiantes, superen en 20% su desempeño en matemáticas,
comunicación. Véase en la tabla el grado de consecución obtenido.
Tabla N°14 : Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del OE
Indicadores para el OE

I.1

12 instituciones educativas de los niveles de
Inicial, Primaria y Secundaria, se constituyen
referentes de cambio educativo y justicia de
género a nivel provincial y regional con

Valor
inicial

Valor
esperado

Valor
alcanzado

0

12

11

Grado de
consecución

En proceso
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visibilidad a nivel nacional.
I.2
Niños y niñas de al menos 8 de las 12
instituciones educativas logran resultados
que superan en 20 % su propio desempeño
en matemáticas, comprensión lectora y
conocimiento del idioma y cultura quechua al
finalizar el proyecto.
Al menos 6 de 12 instituciones promueven
I.3
iniciativas propias para practicar y promover
los valores de justicia de género,
interculturalidad y respeto del ambiente al
finalizar el proyecto.
Fuente: Tarpurisunchis Informe Final 2020


0

20%

13%

0

6

6

En proceso

Logrado

Indicador.OE:: Doce instituciones educativas de los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria, se constituyen referentes de cambio educativo y justicia de género a nivel
provincial y regional con visibilidad a nivel nacional.

Se ha logrado cohesión institucional, al involucrar a todos los actores de la comunidad
educativa, se movilizó una identidad común que facilitó la participación y cohesión.
Directoras(es) y docentes entrevistadas(os) señalaron repetidas veces que un cambio
notorio fue el mayor compromiso de los padres y madres en la educación de sus hijos(as), lo
que se hacía por obligación y para evitar multas se convirtió en un interés genuino por
involucrarse en las actividades promovidas por la IE. El espacio generado sirvió también para
que las y los estudiantes se mostraran interesados en participar, en opinar, en innovar.
En cuanto al logro de ser IIEE referentes de cambio educativo, justicia de género y ambiental,
lo que emerge como dato constante de las entrevistas con docentes y directoras(es), es que
dependiendo del ámbito donde se ubica la IE, el nivel de referencia varía, cuanto más urbano
es el ámbito menor nivel, como decía uno de los directores “cuando la IE educativa está en un
ámbito más rural, el impacto de lo que haga es mayor, por lo que significa la IE en ese territorio”
(entrevista directora de IE, 04-12-20).
Ser un referente de cambio, implica asumir un enfoque modélico, con base teórica, que
puede tener como elementos de análisis, los resultados escolares, o los procesos internos
de la escuela, o la perspectiva de mejora institucional, entre otros a los que podría optarse;
sin embargo, quedaría implícito en cualquier modelo al que se optara, una expectativa de lo
que se considera un buen docente o docente modelo. En la experiencia del proyecto, podría
por ejemplo pensarse en la IE modelo y en el/la docente modelo, como aquel/aquella que
asume orgánicamente las siete innovaciones propuestas por el proyecto.
El riesgo de asumir un modelo de docente es que se induzca a una direccionalidad de lo que
se debe hacer y pensar para adecuarse al modelo de escuela modelo o vitrina, lo que no
debiera discordar con la redefinición del docente como “sujeto activo, protagonista de su
propia formación, capaz de identificar sus necesidades” y de suscribir compromisos de
mejora individual y colectiva.
En la entrevista con la Profesora Livia Marmanillo del equipo de Tarpurisunchis, se vio que
era posible realizar una clasificación de las IIEE, de acuerdo a su avance en las innovaciones
propuestas en el proyecto, estableciendo niveles de avance, pues es posible diferenciar a
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aquellas IIEE que ya han alcanzado un mayor nivel de autonomía, situación que ha permitido
dedicar más tiempo a unas que a otras.
“Hubo un tratamiento diferenciado pero no discriminatorio, había IIEE que teníamos que
acompañar más, en la comprensión de tal o cual innovación exigir más, porque había cierta
dejadez, dependiendo de las condiciones, o en los niveles de precariedad, donde había que
apoyar más”. (Profesora Livia Marmanillo equipo de Tarpurisunchis).
Una relación de IIEE que han destacado se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla N°15 : IIEE que han avanzado en el desarrollo de las innovaciones del proyecto
IIEE
IE Próceres de Independencia Andahuaylas
IEP Virgen del Carmen de Saywite
IES Villa Gloria
IEP Domingo Raponi
IES Unión Pacifico
IEP Villa Gloria Abancay
IES Ahuayro
IEI Kerapata

Innovaciones en las que han destacado
Destaca en todas las innovaciones con una actuación autónoma.
Institucionalización de círculos de interaprendizaje
Se han realizado campañas para el reciclaje y la reducción del
plástico en la IE.
Práctica autónoma de currículo intercultural: identidad, quechua.
Han estado en varios encuentros y han firmado el pacto social.
Educación ambiental: campañas para el reciclaje y la reducción del
plástico en la IE.
Educación ambiental: Festival de la palta y la chirimoya
Conformaron una Comunidad de Interaprendizaje con 13 IE de
nivel inicial del distrito de Tamburco.

Fuente: Entrevista a la profesora Livia Marmanillo e informes de directores.

En cuanto a las campañas de sensibilización para promover la justicia de género (marchas,
pasacalles, representaciones culturales), la producción de material de difusión (afiches,
paneles) y otras actividades de carácter público, dieron visibilidad a las IIEE participantes y
sus actividades. Se podría decir que, sí se ha logrado ser referente hasta un nivel provincial,
pero es menor visible en el nivel regional. En cualquier caso, los reconocimientos
conseguidos por las IE participantes del proyecto (en los concursos de Qali Warma y otros)
también son un elemento que puede indicar que se ha conseguido ser un referente.


Indicador2.OE: Niños y niñas de al menos 8 de las 12 instituciones educativas logran
resultados que superan en 20 % su propio desempeño en matemáticas, comprensión
lectora y conocimiento del idioma y cultura quechua al finalizar el proyecto."

Hubiese ayudado a ver de manera más clara los logros del proyecto y los cambios generados
si en el diseño se considerase indicadores de cambio más precisos de logro educativo y un
instrumento de medición propio y no confiarse solamente en la prueba ECE, especialmente
en la zona rural, pues al ser una prueba estandarizada no contempla las particularidades de
este ámbito (por ejemplo disponibilidad de materiales).
Los cuestionamientos a la prueba ECE, son numerosos y están referidos a que inducen al
logro de aprendizajes de carácter mecánico. Es conocido cómo, en las semanas precedentes
a la aplicación de esta prueba, los(as) docentes se dedican exclusivamente a preparar a sus
estudiantes, para responder este tipo de evaluación.
“Los niños y niñas que resuelven bien las pruebas ECE pueden aplicar las capacidades
desarrolladas a situaciones iguales o parecidas; pero no pueden transferir lo aprendido a
situaciones nuevas, es decir, a otro tipo de pruebas o, más serio aún, a contextos de la vida
real diferentes a los de las pruebas, o más complejos. Esto, definitivamente, no significa que
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no aprendan. Este es un tipo de aprendizaje que representa un nivel de logro, pero expresa
limitaciones en la calidad de los aprendizajes. La formación de expertos rutinarios tiene pues
sus límites” (León Zamora 2017).
Al inicio de la ejecución del proyecto (2017), el informe de línea de base dio cuenta que
ninguna IIEE participante en el proyecto, había alcanzado el nivel satisfactorio en matemática
y comprensión de lectura en la Evaluación Censal de Estudiantes 2016 (ECE). La siguiente
prueba ECE se realizó el 2018. Si bien no tenemos lo resultados de esta prueba en las IIEE
del proyecto, se considera que el plazo para conseguir resultados de logros de aprendizaje
es muy corto, más aún si el indicador propone que los(as) estudiantes superen el 20% su
desempeño.
Baste mencionar que, como resultado de la comparación de logros de aprendizaje en
Lectura y Matemáticas de los estudiantes del 4to grado de Primaria en las ocho provincias de
Apurímac, como resultado de la aplicación de las ECE 2016 y 2018, el máximo porcentaje de
incremento en el nivel satisfactorio en Lectura, fue de 11.5% en Lectura, alcanzado por la
provincia de Cotabambas, seguido de Andahuaylas con 11.1%. En el área de Matemáticas, el
máximo incremento en el nivel satisfactorio, fue de 15.6% obtenido por la provincia de Grau,
seguida por Andahuaylas con el 13.6%21.
En cambio, hay numerosos testimonios proporcionados por Tarpurisunchis y los recogidos
en el marco de esta evaluación que coinciden en destacar avances o mejoramiento en el
desempeño estudiantil, basado en mejores actitudes de los(as) docentes, madres y padres y
como resultado de la aplicación de las innovaciones, lo cual, sin duda, debió conducir a la
mejora de los logros de aprendizaje.
Testimonios acerca del desempeño de los(as) estudiantes:
“Se nota un avance considerable en nuestros estudiantes. Ellos y ellas, han mejorado en su desempeño,
cumplen con sus tareas y responsabilidades dentro de aula…”. (EIV)
“…ha mejorado el desempeño de los estudiantes ya que se han generado buenas condiciones para que
así sea. Por ejemplo, sus padres ya se preocupan más por los estudiantes y les ayudan en casa y vienen a
conversar con los docentes. La mejor disponibilidad de los docentes también ha repercutido en este
resultado”.(IES UPS)
“…nuestros estudiantes han mejorado su desempeño tanto en su interés por participar en clases como en
el cumplimiento de sus tareas y han mejorado sus calificaciones. (IES J.A.Encinas)
“El desempeño de nuestros estudiantes ha mejorado… en el cumplimiento de sus responsabilidades y en
comprensión lectora gracias al uso voluntario de los libros de las bibliotecas de aula. (IES Ciro Alegría).
“Hemos notado el avance que han tenido nuestros estudiantes. La forma en que han sabido aprovechar
los recursos y talleres que hemos tenido. Se nota un cambio en la actitud de los estudiantes y se ve
reflejado en sus desempeños” (IES Renzo Micheli)
“Los estudiantes han mejorado en todas las áreas sobre todo en comprensión lectora”. (IEP Saywite)
“Nuestros estudiantes están en proceso de mejorar en las distintas áreas. Vemos más entusiasmo en ellos
por esforzarse. La biblioteca de aula les ha motivado mucho.” (IEP Huinchos).

21

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/PptReg_ECE2018_0300_Apurimac.pdf

pág. 31

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

“Se nota un avance considerable en nuestros estudiantes. Ellos y ellas, han mejorado en su desempeño,
cumplen con sus tareas y responsabilidades dentro de aula”.(IEP Domingo Raponi)
“Ha mejorado su desempeño ya que los recursos donados como equipos y otros, nos han ayudado a
mejorar nuestras sesiones de clase” (IEI PIA)
“…que nuestros niños están mejorando en su desempeño y eso gracias a sus padres que están más
pendientes y gracias a los cambios que hemos implementado a nivel pedagógico”. (IEI Kerapata)
“Los estudiantes están aprendiendo mucho pero aún falta el apoyo de las familias para que cumplan sus
tareas” (IEI Ahuairo).
“Mi IE es el único colegio que estaba en picada, con 40 estudiantes hemos dado un giro en el nivel
provincial” (Prof. Juan Carlos)
“Los estudiantes han mejorado en su desempeño, pero es algo que tenemos que seguir trabajando”.
(IEPAhuairo)

El caso de la IES Unión Pacifico Sur de Talavera, es particular, pues refieren que tuvieron en
la ECE 2019 “un bajón en matemáticas” y lo atribuyen a que no se continuaba con la
disposición de trabajar en jornada completa, atribuyendo mejores logros vinculados a más
horas de permanencia de los(as) estudiantes en aulas.


Indicador 3.OE: Al menos 6 de 12 IIEE promueven iniciativas propias para practicar y
promover los valores de justicia de género, interculturalidad y respeto del ambiente al
finalizar el proyecto.

El proyecto elaboró un breve diagnóstico de género22, identificando las principales brechas
de género en la región a partir de información secundaria y realizó grupos focales para
explorar qué desigualdades e injusticias de género identificaban los participantes (el
documento no señala quiénes ni cuántos participaron). Las respuestas reseñadas en el
informe del diagnóstico muestran que la opinión de los participantes es que sí existen
desigualdades en el hogar, donde las mujeres asumen los roles domésticos, tienen menos
tiempo libre, tienen menos acceso a aparatos electrónicos y son más controladas por los
padres. A nivel comunal también existen desigualdades que se expresan en un trato desigual
de mujeres y hombres por parte de autoridades, una mayor presencia de hombres en la
toma de decisiones de la comunidad, en cargos de responsabilidad. Una mayor participación
de las mujeres en las actividades vinculadas a la educación de los hijos, aunque sus opiniones
no son tomadas en cuenta en las asambleas de la escuela.
La explicación para esta situación es la prevalencia del machismo que pasa de generación en
generación lo cual determina que sea el hombre quien tome decisiones en los diferentes
espacios.
A partir de este diagnóstico se presenta un listado de “indicadores de género” que viene a
ser una síntesis de las respuestas en los grupos focales. De este diagnóstico se desprende
una “Propuesta de Plan de Justicia de Género en la Escuela” que tiene por objetivo:
Fortalecer la propuesta educativa institucional incorporando el enfoque de justicia de

22Pacheco,

Edson. Diagnóstico de Inequidades de Género. Documento en PDF sin fecha.
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género. Las actividades contenidas en este plan vienen a ser en la práctica lo que el proyecto
ha impulsado en la innovación Justicia de género. De esta manera se contempla:
Incorporar en los planes institucionales las actividades relacionadas a la justicia de
género. En este marco los informes del proyecto revisados, así como lo referido en las
entrevistas por docentes y directores, efectivamente dan cuenta de estas actividades que han
sido más o menos estándar en las IIEE:
∞ Establecer criterios para el uso de la cancha deportiva y los espacios libres de la IE,
distribución de tareas consideradas femeninas entre estudiantes varones y mujeres
(limpieza en el aula, lavado de utensilios, distribución de alimentos).
Los reportes del proyecto y las entrevistas, dan cuenta de los cambios producidos en las
prácticas de las y los estudiantes, como fue que los varones asumieran sin vergüenza la
limpieza del aula o el lavado de utensilios. En las ferias gastronómicas, el “día del Logro”
tanto mujeres y varones asumían responsabilidades y compartían roles. El uso de la cancha
deportiva se “democratizó”, así los estudiantes jugaban en grupos mixtos o mujeres y
hombres utilizaban la cancha a la vez. Los docentes propiciaron que compartieran juegos que
antes estaban considerados solo femeninos o masculinos, por ejemplo, que los varones
jugaran “yaxes” o a las muñecas o jugar juntos “la soga”.
∞ Incluir en agendas de reuniones entre el personal docente y con las familias la
problemática sobre justicia de género. Esta actividad se ha operativizado en las
Escuelas para Padres, donde se trabajó con ellos el tema de la redistribución de
tareas al interior del hogar entre niñas y niños, se trató también sobre los derechos
que tienen las mujeres. En las entrevistas se refirió que hubo un cambio notable en la
actitud de madres y padres de familia a partir de lo trabajado en las reuniones con
ellos, un mayor acercamiento a sus hijos y un mayor interés en su educación, el que
se expresaba en una asistencia mayoritaria a las reuniones convocadas.
∞ Designar equipo en la IE para seguimiento de las actividades. En la revisión de
documentos del proyecto se encuentra que en algunas IIEE se distribuyeron
responsabilidades entre los docentes para que asumieran cada una de las
innovaciones. Sin embargo, cuando en las entrevistas se indagó al respecto se
concluye que la responsabilidad la asumió el Director o Directora en coordinación
con los docentes.
∞ Discutir e incentivar el Pacto Social sobre Justicia de Género, con todos los
miembros de la IE. Algunos de los entrevistados señalaron estar informados del Pacto
Social y solamente uno refirió que la IE participó en el evento regional de la firma del
Pacto Social.
∞ Incorporar en sesiones de clases actividades de sensibilización en torno a las
desigualdades de género. Los reportes de directores revisados y en las entrevistas, se
encuentra que efectivamente se han incorporado actividades de sensibilización,
especialmente en las horas de tutoría y en las clases de Personal Social.
∞ Incorporar normativas específicas respecto a las relaciones equitativas entre hombres
y mujeres en la institución. No se ha encontrado evidencia de normativas especificas
escritas y las (os) entrevistados preguntados al respecto, manifestaron que no se
formularon normativas específicas.
∞ Incluir en las ambientaciones de la escuela y aula imágenes o frases alusivas a la
justicia de género. Las evidencias gráficas (fotos) y la versión de los entrevistados al
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respecto, muestran que esta fue una buena estrategia para promover el conocimiento
y la práctica de justicia de género, los murales al estar visibles en las entradas de los
colegios reforzaron mensajes positivos sobre justicia de género, pero además fueron
usados como recurso pedagógico, tal como manifestaron algunos entrevistados.
∞ Participar en la campaña sobre justicia de género. Todas las instituciones educativas
reportan haber participado en campañas sobre justicia de género, en las entrevistas
también se mencionó que se organizaron campañas de sensibilización, las cuales
incluyeron pasacalles, marchas, difusión de material impreso, presentaciones
artísticas.
∞ Participar y coordinar el festival de justicia de género. Esta actividad ha sido
mencionada en las entrevistas, vinculada a las campañas.
∞ Promover la vigilancia social sobre la justicia de género en la escuela desde las familias
y estudiantes. La revisión de algunas actas, evidencian que se ha trabajado la vigilancia,
pero no hay reportes para todas las instituciones educativas. Cuando se indagó en las
entrevistas al respecto no se encontró que haya sido un trabajo de vigilancia, se
reportó más bien la valoración positiva de los padres y estudiantes respecto a las
actividades de justicia de género y los cambios que éstas produjeron.
∞ Encuestar a estudiantes sobre su percepción de la justicia de género en la IE.
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos de la intervención?:
RESULTADO ESPERADOR1: Actores sociales de IIEE participantes han fortalecido
capacidades para atender los retos de la justicia de género en la escuela: elevar las
expectativas sobre el futuro de las niñas, la doble jornada de la menor en casa y violencia
sutil cotidiana."

Este resultado se considera logrado, si bien la principal fuente cuantitativa es la encuesta
comparativa con la LdB realizada el 2019, los testimonios de docentes y estudiantes
entrevistados revelan que se han dado los cambios esperados respecto a que los padres y
madres de familia eleven sus expectativas sobre el futuro académico y laboral de sus hijas, así
como que se haya dado una redistribución de tareas entre hijas e hijos al interior del hogar.
Una situación similar se encuentra respecto a que los docentes manifiestan una disminución
de la violencia sutil de género que inconscientemente usaba o permitía en las relaciones
cotidianas de sus estudiantes. El trabajo de capacitación de padres y docentes en justicia de
género y el acompañamiento a familias, que realizaron los docentes, ha servido para avanzar
en el “darse cuenta” de cómo se promueve las desigualdades de género en el hogar y en la
IIEE y se avanzó también en acciones concretas de cambio, sin embargo, hay que dejar notar
que los porcentajes esperados y alcanzados revelan que estos cambios a mayor escala son de
más largo aliento.
Tabla N°16 : Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del R1
Indicadores para R1

I.1

I1.R1: 30% de madres y padres de familia
elevan sus expectativas sobre el futuro
académico y laboral de sus hijas.

Inicial

Valor
Esperado

Alcanzado

Grado de
consecución

0

30%

30%

Logrado
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I.2

I.3

I1.R1: 30% de niñas han experimentado en
sus hogares una redistribución más equitativa
de las tareas domésticas con sus hermanos
varones.
I3.R1: 50% de docentes que manifiestan una
disminución notoria de la violencia sutil de
género que inconscientemente usaba o
permitía en las relaciones cotidianas de sus
estudiantes.

0

30%

30%

Logrado

0

50%

60%

Logrado

Fuente: Tarpurisunchis 2020 – Informe final.

 Indicador 1.R1:30 % madres y padres de familia elevan sus expectativas sobre el
futuro académico y laboral de sus hijas.
En la evaluación solamente se pudo conversar brevemente con dos padres de familia,
quienes manifestaron su conformidad con las acciones del proyecto, pero no se pudo
indagar más porque no tenían tiempo y la conexión por celular era deficiente, por ello no se
cuenta con la versión de madres y padres de familia, para dar cuenta de los avances. En el
segundo intento de contactar con padres de familia en el mes de enero tampoco se tuvo
suerte, por ello nos remitimos al Informe Comparativo de Resultados de Encuesta
“Mejorando nuestras instituciones educativas”23, el cual fue elaborado el año 2019, a fin de
medir avances al cierre del proyecto respecto a lo encontrado en la línea de base, para ello
se utilizaron las mismas preguntas. A partir de este informe lo que se puede determinar es
que efectivamente se registra un incremento en las expectativas sobre el futuro académico y
laboral de sus hijas.
En el 2017, el 47.48% tenía la expectativa de que sus hijas fueran profesionales, en el 2019
este porcentaje se elevó al 62%. Cabe anotar que la expectativa respecto a que los hijos
varones fueran profesionales también se incrementó. Y si se compara la expectativa sobre
los hijos respecto a las hijas, en ambos años la expectativa respecto a los hijos varones sigue
siendo mayor que respecto a las hijas mujeres, aunque la brecha se acorta pues en el 2017
esta diferencia fue de 10.07% y en el 2019 baja a 8.25%. Ello significa que sí se han elevado las
expectativas de madres y padres de familia sobre el futuro académico y laboral de sus hijas
mujeres.
En ambas encuestas también se indagó sobre qué profesión/ocupación aspiraban para sus
hijas e hijos, en ambos años se encuentra que las siguientes ocupaciones (donde la diferencia
es significativa) son aspiradas mayormente para los hijos varones: empresario (en el 2017 la
brecha a favor del hijo varón era de 6.48% y en el 2019 esta diferencia se incrementa a
11.54%), ingeniero (en 2017 la brecha a favor del hijo varón era de 9.35% y el 2019 sube a
16.23%) y mecánico (en 2017 la brecha a favor del hijo varón era de 8.63% y en 2019
10.51%). Para las hijas en su mayoría se aspira a que sean profesoras (2017 la brecha a favor
de las mujeres fue de 8.64% y en 2019 fue de 9.16%).
Estos resultados muestran que en el imaginario de los padres todavía prevalece que hay
profesiones que son más para los varones y profesiones que son más para las mujeres, lo
cual tiene su correlato en la vida cotidiana donde efectivamente en algunas profesiones y
ocupaciones predominan los varones y en otras las mujeres como es el caso de la docencia.

Nieto Bromley Cecilia. Informe Comparativo de Resultados de Encuesta “Mejorando nuestras instituciones educativas”.
Noviembre, 2019.
23
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Para que se den estos cambios, el trabajo con los padres de familia ha sido crucial, así lo
muestran las entrevistas realizadas:
“En principio los padres de familia solo cumplían por evitar la multa. Esto se ha cambiado a
través del trabajo sobre el respecto (reuniones prácticas). Ha sido una forma de cambiar a
los padres de familia, colegios cercanos pidieron este tipo de charlas y se hizo con un
colegio.(entrevista directora IE 54113)
“Se visitó a los padres de familia en su propia vivienda con una encuesta para ver cambios a
partir de Escuelas de Padres, Lo valoran bastante porque tratan mejor a sus hijos, son más
cariñosos, los abrazan” (entrevista docente IE)
“A la escuela de padres asistieron papá y mamá, los padres necesitan orientación y otros
recapacitan y se dan cuenta, se logró una mayor participación de los padres en la educación
de sus hijos”(entrevista directora IE)
Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, lo encontrado en la encuesta y lo
reportado en las entrevistas a docentes y directores se ratifica, aquellos estudiantes que
tienen hermanas refirieron que en las expectativas de los padres respecto a los hijos varones
y mujeres no hay diferencias, pues esperan que ambos puedan ser profesionales. Asimismo,
al preguntar sobre preferencia de carreras para mujeres y hombres, refieren que los padres
apoyan lo que los hijos decidan hacer.
“Somos dos hermanos varones y dos hermanas mujeres, si mi hermana quiere estudiar algo,
ella se dedica a lo que quiere siempre y cuando sepa aprovechar. Mi hermana estudia
ingeniería, es lo quería y le apoyan” (José Chipa - IE Secundaria Villa Gloria de Abancay, egresado)
“Tengo dos hermanas mujeres, las expectativas de nuestros padres es equitativo, piensan
igual que todos debemos estudiar. Piensan que uno debe estudiar de acuerdo a las
aptitudes la profesión que desee” (Emerson Tinco Quispe - IE Unión Pacifico Sur de Talavera,
egresado)

 Indicador 2.R1: 30% de niñas han experimentado en sus hogares una
redistribución más equitativa de las tareas domésticas con sus hermanos
varones.
En la encuesta de LdB del 2017 a estudiantes se preguntó ¿Cómo ayudan los hijos y las hijas en
las tareas de la casa?, el 60.68% manifestó que los hijos y las hijas ayudaban por igual, el 2019
el porcentaje que manifestó lo mismo subió a 74.86%. En tanto, el 2017 el 28.39% señalo
que son las hijas las que ayudan más en las tareas de la casa y el 2019 el 11.31% opinó lo
mismo, es decir dos años después del proyecto la percepción de que son las hijas mujeres
las que ayudan más en la casa disminuyó; lo cual estaría expresando que efectivamente en sus
hogares se experimentó una redistribución más equitativa de las tareas domésticas con sus
hermanos varones.
En las entrevistas realizadas a los estudiantes que se pudo ubicar en el mes de enero (todos
varones, pues las mujeres no respondieron a las llamadas y mensajes), se indagó sobre la
redistribución en sus hogares de las tareas domésticas con sus hermanas, los tres que tienen
hermanas manifestaron que en sus hogares se distribuían las tareas del hogar.
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“Todos participamos, aunque a veces hacíamos quemar arroz, pero todos participábamos,
ayudando a traer agua, cada uno tiene que aportar nos decían nuestros padres” (José Chipa IE Secundaria Villa Gloria de Abancay, egresado)

“No hacemos todos juntos, pero si hay horarios por turnos, entre nosotros los hermanos nos
ponemos de acuerdo”. (Emerson Tinco Quispe - IE Unión Pacifico Sur de Talavera, egresado)
“Yo ayudo a cocinar, lavar, tender las camas, barrer la casa, tenemos un cartel en la casa,
lunes, martes, miércoles, que debemos hacer, a veces nos turnamos a veces hacemos los
dos, eso está bien porque no solo la mujer por ser mujer debe hacer esas cosas”. (Edgar
Huamanñahui, IE 54461 Sayhuite – Curahuasi, Primaria)

Por otra parte, en la encuesta a padres y madres de familia, a la pregunta de que, si había un
trato igualitario a hombres y mujeres en la familia, en el año 2017 el 24.46% respondía que sí
trataban por igual a hijos e hijas, este porcentaje se incrementó considerablemente el 2019,
pues subió a 72.22%.
En las entrevistas, docentes y directores manifestaron que en la IE se realizaron diversas
actividades dirigidas a cuestionar los roles de género tradicionales y así incentivar cambios en
la distribución de tareas domésticas. Estas estuvieron dirigidas no solo a las/os estudiantes
sino también a las madres y padres de familia.
“Se aplicó una encuesta para ver responsabilidades en el hogar, Quien cuida? Que se hace
cuando viaja papá/mamá. Los resultados sirvieron para planificar Charlas con
Padres”.(Entrevista director IE 54113).
“Que los niños se pongan mandil y gorrito a la hora de pasar los alimentos. Entre niños
hombres ya no había prejuicios y entendían que estaban en un mundo cambiante. El niño
hombre se pone mandil y gorro, lleva servicios”(entrevista docente IE Independencia Americana).
 Indicador 3.R1: 50% de docentes que manifiestan una disminución notoria de la
violencia sutil de género que inconscientemente usaba o permitía en las
relaciones cotidianas de sus estudiantes.
En la entrevista a integrantes del equipo, se indagó sobre cómo conceptualizaron violencia
sutil de género para poder trabajar el tema, al respecto refirieron que se consideró como
violencia sutil a los chistes machistas, reforzamiento de estereotipos de género como las
frases “no llores como niña”, “vayan ustedes las chicas a barrer” y la normalización del control a
la pareja en los adolescentes.
La violencia sutil entonces no solamente podría ser ejercida por estudiantes sino también
por los docentes. Por ello, en el programa de fortalecimiento docente se consideró el
enfoque de género en sus contenidos con el objetivo de revisar y cuestionar de qué forma
en el aula se promovía la violencia sutil de género. Asimismo, al intervenir en el diagnóstico
participativo para identificar las inequidades de género en la IE se pudo abrir un espacio de
reflexión sobre las propias prácticas en la escuela y la familia y a partir de ello se plantearon
cambios concretos a incentivar de parte de los docentes como promover el uso de espacios
públicos, uso de las lozas deportivas, los deportes mixtos, compartir roles para la limpieza
del aula entre mujeres y hombres y también incentivar un mayor protagonismo de las niñas a
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nivel de autoridades escolares. Los docentes manifestaron en las reuniones realizadas que
muchas veces no se dieron cuenta de este tipo de violencia, pues ya estaba normalizada.
Para una mejor comprensión del enfoque, un instrumento importante fue el folleto
“Construyendo Equidad” editado por el proyecto, el cual fue distribuido entre los docentes.
En las entrevistas a docentes y directores, se refirió que efectivamente realizaron una
revisión de sus prácticas, que a veces sin darse cuenta se suele incentivar la discriminación
contra las mujeres y a partir de esta revisión han cambiado de actitud. Así lo evidencian los
siguientes testimonios:
“…se vio más respeto mutuo, como varones consideramos que las colegas mujeres tienen
muchas potencialidades” (Entrevista docente IE secundaria).
“Hay machismo, se ha trabajado desde la Escuela con charlas, talleres con estudiantes de
grados superiores y se trabajó con niños y niñas” (Entrevista a director IE 54113).
“Han trabajado en cada aula sobre violencia psicológica, física, en la casa y en la
IE(entrevista docente, IE Santa Rita de Casia)
“Se generó una norma a partir del caso de un profesor denunciado por acoso sexual y
violación.”(Entrevista, director IE).
"RESULTADO ESPERADO R2: IE evaluadas y certificadas incorporan la justicia de género
en la gestión institucional."

El resultado R2 se considera logrado en la medida que los indicadores establecidos han sido
superados respecto al valor inicial planteado. Las IIEE plantearon un conjunto de actividades
a fin de reducir las inequidades de género identificadas, ello se evidencia en el informe que
las/os directores presentaban a Tarpurisunchis sobre los avances en sus IIEE respecto a las
innovaciones. Asimismo, a fin de contar con una ambientación que expresara que había un
compromiso de las IIEE con la justicia de género se pintaron murales en las entradas de las
IIEE y se elaboraron carteles con frases motivadoras sobre igualdad entre mujeres y varones
que fueron pegados en diferentes ambientes de las IIEE, cabe mencionar que estos mensajes
sirvieron además para reforzar lo que se trabajaba en la capacitación y las medidas que
tomaban los docentes para incentivar la justicia de género.
En cuanto al indicador referido a que las IIEE planteen la agenda de justicia de género como
requisito para el desarrollo en espacios de concertación local, el proyecto ha impulsado que
las IIEE participen en espacios de carácter más amplio como el Pacto Social, la Mesa de
Concertación y el Consejo Regional de la Mujer. Sin embargo, hubo dificultades para
concertar con espacios como las Municipalidades que son las que generalmente impulsan
procesos de concertación más local y más cercanos a las IIEE y donde se podría visibilizar de
mejor manera el nivel de incidencia alcanzado.
Tabla N°17 : Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del R2
Indicadores para R2

I.1

I1.R2: 75% de Instituciones Educativas
IIEE), han reducido al menos 2 de
indicadores identificados respecto a
inequidades de género señaladas en

(9
los
las
el

Inicial

Valor
Esperado

Alcanzado

0

75%

80%

Grado de
consecución

Logrado
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I.2

I.3

proceso de la Certificación/Auditoría.
I2.R2: 83% de Instituciones Educativas (10 de
12IIEE) hace explícita en documentos,
carteles y en la ambientación de aula su
apuesta por la justicia de género.
I3.R2 2 Instituciones Educativas participantes
en el proyecto plantean la agenda de la
justicia de género como requisito para el
desarrollo en espacios de concertación local.

0

10

11

0

2

3

Logrado

Logrado

Fuente: Tarpurisunchis 2020 – Informe final.



Indicador 1.R2: 75% de IIEE (9 IIEE), han reducido al menos 2 de los indicadores
identificados respecto a las inequidades de género señaladas en el proceso de la
Certificación/Auditoría.

En cuanto a la reducción de indicadores identificados respecto a las inequidades de género.
La comparación de los resultados de la encuesta aplicada en el 2017 y 2019 nos muestra lo
siguiente:
De las/os docentes encuestados, el 54% en el 2017 consideraba que existía discriminación de
género en su institución educativa, el porcentaje bajó al 42.65% en el 2019. Como se refirió
anteriormente, los cambios en algunas prácticas al interior de la IE implicaron cambios en las
responsabilidades asignadas a niñas y niños, en los juegos y en el uso de ambientes, ello se
evidencia en las respuestas a la pregunta de cómo se manifiesta la discriminación de género
en la IE. El 2017 el 34.15% de docentes opinaba que se manifestaba en el uso de los
ambientes, el porcentaje bajo al 30.49% en el 2019, asimismo el 2017 el 30.5% opinaba que la
discriminación se expresaba en las responsabilidades que se les daba a los niños/as, el 2019 el
25% identificaba la misma expresión de discriminación y finalmente el 2017 el 30.5% aludía
también a los juegos como un espacio de discriminación, el 2019 solo el 17% dijo lo mismo.
Por otro lado, a la pregunta de cómo reaccionaba frente a estas formas de discriminación el
75.87% dijo que intervenía para impedir la discriminación, frente al 69.5% del año 2017, es
decir se ve claramente un mayor involucramiento. Destacan también las respuestas a de qué
forma se pueden enfrentar las inequidades de género, queda claro que las/os docentes
valoran la importancia del ejemplo concreto para lograr cambios, pues del 15.85% que el
2017 opinaba que “actuando con equidad” se lograba el objetivo, este porcentaje subió al
27% en el 2019. Si bien se reconoce que dar charlas y reflexionar y el conocimiento de
derechos ayuda, lo más potente es la práctica como estrategia de cambio.
Estos resultados evidencian las estrategias seguidas por los docentes, su mayor
involucramiento y los cambios que pudieron lograr, disminuyendo así los indicadores de
inequidades de género identificados.
En las entrevistas también se puedo apreciar este derrotero:
“Con padres de familia se trabajó con actividades culinarias (dos veces al año) en una los
padres debían preparar un plato típico y las madres hacer actividad deportiva, así se
mostraba que se pueden cambiar roles”(entrevista director IE 54113).
“Se realizó seguimiento a lo planificado, visitas a algunos hogares donde había ciertos
conflictos. En el hogar surgen los conflictos, encontramos violencia familiar. Se denunció a
una pareja, golpes a esposa e hijos, se recogió a los niños al albergue”.(entrevista
directora IE 54113).
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Indicador 2.R2: 83% de Instituciones Educativas (10 de 12IIEE) hace explícita en
documentos, carteles y en la ambientación de aula su apuesta por la justicia de
género.

Los videos y las fotos que el proyecto ha documentado, muestran que efectivamente se
pintaron murales en las IE en los que se expresaban situaciones de justicia de género.
También se hicieron carteles y se colocaron frases aleccionadoras en las aulas y otros
espacios, todo ello como elementos complementarios para sensibilizar y concientizar sobre
justicia de género.
Los murales como lo muestra el registro fotográfico tienen un lema común “Justicia de
Género – Igualdad de Derechos y Oportunidades para Todas y Todos” y están acompañados de la
parte gráfica que también es común y muestra a niñas y niños realizando el pintado de la
pared de manera conjunta.
En cuanto a los lemas que se ponían en carteles al interior de la IE se tienen los siguientes:
“Igualdad de derechos para niñas y niños”, “Los niños y niñas somos iguales”, “Las niñas
merecemos más oportunidades”, “Nosotras también podemos” y “No más violencia”
En las entrevistas, se refirió lo siguiente:
“Murales de igualdad de género, paneles y participación a nivel de representaciones
culturales y que vean que en el exterior se reproducía eso”(entrevista directora IE 54113).
“Se colocó en las aulas frases, en el auditorio, en salas multiuso”(entrevista directora IE)
“Cuando quería explicar sobre los mismos derechos y obligaciones que niños y niñas tienen,
a los estudiantes los llevaba a ver el mural y ahí explicaba mejor”(entrevista docente).


Indicador 3.R2: 2 IE participantes en el proyecto plantean la agenda de la justicia de
género como requisito para el desarrollo en espacios de concertación local.

La revisión documentaria del proyecto muestra que algunas IIEE plantearon la agenda de
justicia de género y a partir de ello se comprometen a realizar un conjunto de actividades
para lograr cambios, pero no queda claro cómo estas agendas planteadas para la IE se
articulan al desarrollo en espacios de concertación local. No se ha podido encontrar
evidencia de como trascender el espacio de la comunidad educativa, si bien el proyecto
plantea una articulación con la municipalidad como un objetivo de incidencia, no se puede
evidenciar resultados concretos en este sentido.
En la entrevista con personal del equipo del proyecto, se pidió que identificaran los espacios
de concertación local en los cuales se planteó la agenda de género, estos fueron: el Pacto
Social, la Mesa de Concertación y el Consejo Regional de la Mujer, el énfasis de la agenda
propuesta por las IIEE está en la igualdad de género para la educación y esa es la agenda que
se ha defendido en estos espacios. En este sentido, tal como está formulado el indicador, se
habría incidido para que con la agenda de justicia de género en educación se complementara
la visión de desarrollo de estos espacios, pues si de agenda de género se trata, por ejemplo,
el Consejo Regional de la Mujer tiene un largo recorrido avanzado en la propuesta de
agenda de género para el desarrollo.
Como señaló Livia Marmanillo, en la entrevista realizada, espacios de concertación además
de los señalados, no existen: “espacios no existen, en la región la organización está muy
debilitada por efecto de la violencia política”, son las comunidades campesinas la organización
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que se mantiene vigente, pero no se les puede considerar espacios de concertación. Y el
actor institucional que suele ser el que anima la concertación como es la municipalidad, en el
caso del proyecto no se involucró como se esperaba.
En cualquier caso, ha sido a través del Pacto Social donde se involucraron las IIEE de Villa
Gloria en Abancay, IE Unión Pacífico del Sur en Andahuaylas y IE Domingo Raponi en Grau
en los cuales se pudo compartir la agenda de género.
En las entrevistas, tampoco se evidenció algo respecto a este punto y la idea que queda es
que el trabajo más allá de la comunidad educativa en espacios más locales está
incipientemente desarrollado.
“Todavía hay que trabajar a nivel comunal, en la IE se trabajó. Por ejemplo, en la Asociación
de padres de familia, para los cargos se nombraba hombres y se dijo que se nombrara
mujeres y el protagonismo fue bastante significativo. Los hombres decían no les van a hacer
caso, no van a obedecer. Pero la presidenta demostró buena gestión, disciplina y ponía
multa. Pero siempre me pregunto porque no pasa eso en las comunidades campesinas o en
los cargos de autoridades”(Entrevista director IE 54113).
RESULTADO ESPERADO R3: IIEE priorizadas de Apurímac han incorporado metodologías
modernas y participativas en la enseñanza y gestión institucional, y mejorado así la calidad
de los aprendizajes de niños y niñas.

El logro de este resultado puede considerarse “satisfactorio”, por el aporte a la
incorporación de metodologías innovadoras para la enseñanza y gestión institucional en las
IIEE priorizadas. Debe reconocerse que estas tienen como antecedente un largo y rico
proceso de construcción que este proyecto ha heredado.
Las experiencias de formación docente para la mejora de la calidad de la educación y de los
aprendizajes de niños y niñas en el país, han sido múltiples24. Desde las regiones también
diversas iniciativas para la formación docente, estuvieron vinculadas a la definición de los
Proyectos Educativos Regionales.
En Apurímac, el Sistema Regional de Formación Continua en el marco del proceso de
Reforma Educativa Regional Autónoma y Participativa que llevó adelante el Gobierno
Regional de Apurímac, con el concurso de diversas instituciones (entre estas con el liderazgo
de Tarpurisunchis), actores educativos y sociedad civil, fue presentado “como una “conquista
de los apurimeños” y como una alternativa “a las políticas centralistas que han tenido poco o
nulo impacto”. Lamentablemente esta iniciativa que mostraba indicadores que hacían
presagiar niveles de sostenibilidad, sufrió un estancamiento “por la oposición política de algunos
sectores del magisterio… frenando la participación popular e invisibilizando importantes logros del
proceso”25.
Con este proyecto se propuso reeditar la experiencia acumulada, en un ámbito micro de 14
II.EE de 4 provincias de la región en la que se propuso visibilizar “la realización integral del PER
a nivel piloto como base para su réplica y difusión”

Desde el Ministerio de Educación,los principales programas fueron: PLANCAD (1995-2001), el PEAR (2004- 2007), el
PRONAFCAP (2007-2011).Soporte Pedagógico Intercultural (SPI), el Programa de Logros de Aprendizaje PELA (2014).
25TDR pág.4.
24
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Ya en el marco del resultado esperado 3, el enunciado tiene dos partes: (1) que las IIEE
priorizadas han incorporado metodologías modernas y participativas en la enseñanza y
gestión institucional, para lo cual, se ha encontrado múltiples evidencias recogidas en el
primer indicador de este resultado y (2) como consecuencia, se ha mejorado la calidad de
los aprendizajes de niños y niñas, afirmación que no tiene un indicador específico en este
resultado, pero sí en el indicador 2 del Objetivo Específico: “Niños y niñas de al menos 8 de
las 12 instituciones educativas logran resultados que superan en 20 % su propio desempeño…”y
que según da cuenta el informe final de Tarpurisunchis, el resultado alcanzado fue el 13%.
No obstante, hay muchos testimonios de padres, madres y docentes, que afirman que se ha
producido mejora y principalmente actitudes favorables para lograr mejores aprendizajes.
En cuanto a la metodología moderna y participativa, a partir de la revisión documental y
material producido por Tarpurisunchis, se explicita un enfoque centrado en el conocimiento
pedagógico a raíz de la reflexión crítica basada en la experiencia docente individual y
colectiva, como alternativa innovadora frente a la oferta de capacitación docente centrada en
didácticas curriculares de las entidades formadoras y otras pedagogías tradicionales.
El siguiente recuento del enfoque y metodología que anima el Programa de Fortalecimiento
Docente lo creemos necesario pues ha constituido la vía, o la ruta articuladora de las siete
innovaciones propuestas en el proyecto.
 El Programa de Fortalecimiento Docente: uso de una metodología innovadora
de fortalecimiento docente:
Para el cumplimiento de este resultado, los(as) docentes participaron en un Programa de
Fortalecimiento Docente que se desarrolló con talleres, reuniones o círculos de
interaprendizaje y una pasantía de fortalecimiento docente. A través de este conjunto de
actividades se implementó metodologías modernas y participativas en la enseñanza y gestión
institucional, teniendo como concepto base, “la redefinición del rol del docente como sujeto
activo, protagonista de su propia formación, capaz de identificar sus necesidades” y de
suscribir compromisos de mejora individual y colectiva.
La clave central fue la metodología implementada a través del Programa de Fortalecimiento
Docente que llama a “aprender de nuestras propias experiencias y entre pares”26 y “donde …el
reconocimiento que el grado académico que se espera que tenga un docente debe estar articulado a
“un proceso interno de mejoramiento”.
El cambio de actitud se presenta como el motor que impulsa la mejora educativa, donde el y
la docente son protagonistas fundamentales:
“Quizá puede ser más valioso contar con docentes aunque con menos experiencia,
apasionados, con ganas de enseñar y aprender, de conocer a sus estudiantes y crear formas
innovadoras de llegar a ellos(as).
“La idea de reflexionar sobre nuestra propia práctica, parte de reconocer que tenemos un
poder para trasformar las cosas, y por tanto, de establecer lo que está en nuestras manos”27

26

TARPURISUNCHIS DVD Para Mejorar Nuestra Labor Educativa.
TARPURISUNCHIS 2020 Buscando respuesta en nosotros.

27
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Aprender de la experiencia propia y de la potencia que tiene la reflexión crítica, realizada de
forma colectiva para la retroalimentación, fue la ruta que se abrió con los grupos de
interaprendizaje, al tiempo que se convirtió en un reto para los(as) docentes:
“Para la reflexión y mejora de nuestros desempeños no nos centramos en preguntarnos
“que no hicieron las otras personas” sino “que pudimos hacer mejor nosotros
(as)mismos(as)”.
“Es importante renovar nuestra manera de comprender el fortalecimiento de nuestra labor
docente. En esa orientación el perfeccionamiento de nuestra labor profesional, a partir de la
reflexión sobre nuestra propia práctica, es una manera profundamente innovadora pero que
aún no estamos asumiendo a cabalidad”.(Tarpurisunchis , Empaque Educando: Una
mirada crítica hacia nuestro propio trabajo. Pdf 9)
Estando definida la reflexión como base de la mejora pedagógica, la “investigación – acción”
fue propuesta con el propósito exclusivo de mejorar la práctica docente, considerando sus
problemas concretos. Este proceso condujo a la necesidad de innovar y generar cambios28
duraderos puesto que son resultado de “construcciones colectivas y son por lo tanto más
sostenibles y factibles de institucionalizarse”29
“Trascender la mirada academicista supone redescubrir el valor de reflexionar sobre nuestra
propia práctica. Pero esto que suena a discurso es vital. En realidad, supone preguntarnos:
¿Qué de lo que estoy haciendo me está funcionando? ¿Qué estrategia me funciona y cuáles
no?, ¿Qué técnicas me funcionan y cuáles no?, ¿Qué actitudes me ayudan a acercarme a los
estudiantes? (reflexionar sobre nuestra propia práctica).(Tarpurisunchis: Una mirada
crítica hacia nuestro Propio trabajo. Pdf 9:)
El paso siguiente, es buscar cómo transformar la propia acción, como ajustar, mejorar o
replantear la propia práctica pedagógica. Esta es la ruta para “dar sentido y razón de ser a la
escuela como institución y de los maestros como profesionales es formar personas, formar
ciudadanos capaces de tomar conscientemente en sus manos sus destinos y los de sus pueblos, que
sepan de dónde vienen y a donde van para que juntos construyamos un mundo al que
pertenecemos…” (Tarpurisunchis PDF 14 Reflexionar para transformar nuestra práctica pág. 3)
Esta fue la base y el modo de adquisición y construcción del conocimiento para el trabajo
pedagógico con las siete innovaciones:
(1) “Fortalecimiento Docente, principalmente en la implementación de los círculos de
interaprendizaje como un ejercicio permanente para reflexionar su propia practica
pedagógica.
(2) Currículo Intercultural, con el uso regular del quechua en las aulas y la recuperación de
saberes andinos locales.
(3) Protagonismo Estudiantil, con la promoción de la organización de los(as) estudiantes
eimplementación de sugerencias de la Consulta Estudiantil del 2017-2018.
(4) Acercamiento a las familias, con entrevistas individuales como forma de acercarse a la
especificidad de algunos estudiantes y desde las escuelas de madres y padres.

28

29

Tarpurisunchis: Reflexión sobre la práctica PDF - Pag.2

(Tarpurisunchis PDF 11 Probable secuencia metodológica(pag.4)

pág. 43

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

(5) Lectura Recreativa, con la hora del cuento para fortalecer a los estudiantes en el
hábito por la lectura y la implementación de las bibliotecas de aula y el
fortalecimiento de las bibliotecas del centro.
(6) Educación ambiental, para la promoción y cuidado de biohuertos y la práctica del
reúso y el reciclaje.
(7) Justicia de género, a partir de la posibilidad de compartir los roles entre niñas y niños
e identificación y encaramiento de prácticas machistas en la escuela”.
En este marco, el grado de consecución de los indicadores es el siguiente:
TablaN°18: Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del R3
Indicadores para el R3

10 de 12 IIEE asumen e implementan en
su labor pedagógica en forma
permanente
7
innovaciones:
interaprendizaje docente, biblioteca
escolar, consulta estudiantil, escuelas de
padres y madres, quechua y Justicia
Género y ambiental.
I.2 Al menos 1 director de cada una de las
4 provincias presenta y promueve en
espacios locales los cambios que está
asumiendo su institución educativa.
I.3 60 % de familias muy satisfechas con las
innovaciones asumidas por la institución
educativa de sus hijos e hijas.
I.1

Valor
inicial

Valor
esperado

3

10

1

4

3

0

60%

70%

Valor alcanzado

Grado de
consecución

13 (130%) IIEE En proceso
implementan
al
menos
5
innovaciones y 2
implementan las 7
innovaciones (71%)
En proceso

Logrado

Fuente: Tarpurisunchis: Informe final

 Indicador I.1-R3: 10 de 12 IIEE asumen e implementan en su labor pedagógica
en forma permanente 7 innovaciones: interaprendizaje docente, biblioteca
escolar, consulta estudiantil, escuelas de padres y madres, quechua y justicia
género y ambiental. Con respecto a este indicador, al inicio “se evidenciaba que las IIEE no aplicaban innovaciones”;
las fuentes fueron: la Memoria Anual de Dirección a las distintas UGEL 2016, el Informe
Memoria Anual de Dirección a las distintas UGEL. Al finalizar el proyecto, se informó30 que
13 IIEE implementaban cinco innovaciones y dos implementaban las siete innovaciones. En
suma, si bien se logró trabajar las innovaciones con más IIEE que lo originalmente propuesto,
solo en dos, se implementaron las siete innovaciones.
La estrategia metodológica para incorporarlas siete innovaciones en la labor pedagógica, tuvo
como partida, la construcción individual y colectiva del conocimiento, que fue facilitada a
través de talleres, círculos de aprendizaje y una pasantía altamente valorada por los(as)
docentes entrevistados.
“Con la participación en los diferentes talleres, la pasantía a Lima y el aporte de los equipos
tecnológicos, el trabajo ha mejorado bastante, tenemos más recursos para mejorar nuestro
trabajo. En muy importante las interacciones positivas docente- niño, si se ha mejorado. Con
30

Tarpurisunchis 2020
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el proyecto estamos profundizando más las actividades en todos los campos …” (Docente IEI
Abancay)

¿En qué medida las líneas trabajadas por el proyecto responden a las necesidades de
la comunidad educativa y de la población en general?
Fortalecimiento Docente con la incorporación de metodologías modernas y participativas en la
enseñanza y gestión institucional:
Los testimonios de los(as) docentes, coinciden en que, a raíz de su participación en el
Programa de Fortalecimiento Docente, se han producido cambios y actitudes positivas, en su
práctica docente, lo cual ha repercutido favorablemente en sus estudiantes:
“Cada docente ha mostrado un cambio de actitud, mayor compromiso de trabajo por la labor
educativa a diferencia de otros años que se veía como obligación” (Docente IE Renzo Micheli
Grau)
“La pasantía ha sido muy importante para nosotros ha permitido que cada uno pueda
autoevaluarse, reflexionar respecto de su desempeño. Hemos conseguido progresivamente…
contar nuestras experiencias nuestras dificultades para mejorar el aprendizaje de los niños. Nos
han servido las guías, los folletos en las reuniones. Antes no teníamos un horizonte claro, solo
nos ocupábamos en la parte administrativa y no centrados en el aprendizaje”(Docente IE ).
Ver en anexos, más testimonios de docentes.
Los testimonios muestran que hay consenso, respecto al cambio positivo de actitudes en
los(as) docentes, aun cuando el desarrollo de esta innovación, a juzgar por los informes de
logros, de los(as) directores(as) de las IIEE involucradas en el proyecto, han seguido
secuencias disímiles o parciales en la ejecución de mecanismos que favorecen el desarrollo
de la autonomía docente como una práctica permanente.
En la tabla siguiente, elaborada a partir de los informes arriba mencionados31, se da cuenta
que si bien todos(as) los(as) directores(as), informaron haber implementado los círculos de
interaprendizaje, en los que debieron realizar las jornadas de reflexión pedagógica, solo 7 de
13 informaron haber realizado pasantías. Así mismo, ningún(a) director(a) informó que se
está realizando el seguimiento al desempeño, que es considerado como “uno de los
mecanismos más valiosos para el mejoramiento y desarrollo de la autonomía docente” 32 y los
planes de mejora individual y colectivo de la IE. Aparentemente la única IE que ha realizado
este recorrido sería la IES Ciro Alegría.

31 Informes de directores(as) de IIEE participantes en el proyecto, de fecha octubre del 2019.
32
Tarpurisunchis (s.f: 22) Fortalecimiento Docente. Serie Materiales para la Innovación.
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Tabla N° 19: Logros obtenidos con la innovación “fortalecimiento docente”
según informe de directores(as)

Ahuairo

Kerapata

PIA

Ahuayro

Sta. Rita

IEI
D. Raponi

Huinchos

Saywite

Villa Gloria

IEP
Renzo
Micheli

JA Encinas

CiroAlegría

Estrategias de
Fortalecimiento docente

Unión P
Sur

IES

Círculo de interaprendizaje
Pasantía
Plan de Mejora
Talleres
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto. Oct.2019.

Currículo Intercultural
Esta innovación, destinada a fortalecer la identidad y autonomía regional basada en la cultura
quechua, tiene como eje central, la generalización de la lengua quechua, diferenciándose así,
de la EIB, planteada por el Ministerio de Educación, que está dirigida principalmente para
instituciones educativas del área rural.
Esta innovación responde a las necesidades de la comunidad educativa y de la población en
general, pues reivindica el derecho de recibir una
educación en su lengua materna, de más del 75%
Incorporación de contenidos y
de la población de Apurímac.
En el marco del proyecto, según el Estudio
Comparativo de resultados de la línea de base y
la final, elaborado por NIETO Bromley Cecilia
(2019) se indagó entre los(as) docentes del
proyecto, acerca del uso del quechua en la
enseñanza en el aula y la incorporación de
contenidos y saberes de la Región. El resultado
muestra que se ha incrementado en 7.5% (de
29% a 36.8%) los(as) docentes que tienen
“momentos definidos” para usar el quechua en el
aula. Sin embargo, el proceso es largo aún, pues
un 54% de docentes “alguna vez lo usa” y 7.7%
“no lo usa aún”.

saberes de la Region en la
enseñanza, según docentes
56,2% 56,7%

60,0%
34,2%

40,0%

8,5%

20,0%
0,0%

0,9%

UsoCon
delmucha
Quechua
en la
enseñanza
en
Algunas
veces
No lo hago
frecuencia
aula según docentes. aún
2017
2017

2019
2019

53,7%54,4%
36,8%
29,3%

Si, tengo
momentos ya
definidos para
usarlo

De semejante forma, quienes incorporan
contenidos y saberes propios de la Región, “con
mucha frecuencia” ha aumentado en un 8.9% (de
34% a 43%). Pero aún el 56.7% lo hace “algunas veces”.
Las respuestas de los(as) estudiantes, brindadas
en el mismo marco del estudio comparativo
aplicado por Nieto Cecilia acerca del mayor uso
del quechua en la IE, muestra que se ha
incrementado en 13.5% (de 24.7% a 38%), en

43,1%

17,1%

7,7%

Algunas veces lo No lo hago aún
uso

Estudiantes: ¿usan el quechua en tu
IE?
2019

2017
57,0

41,4

38,2
24,7

Si, se usa mucho Se usa,pocas
en clases
veces

17,1 18,0
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cambio la enseñanza de los saberes ancestrales, solo se ha incrementado en 3.85%.
Si bien hay avances, aún es mayoritario el porcentaje de estudiantes que afirma que el
quechua se usa pocas veces (41%) y no se usa (17%) en el 2019. Así mismo, es importante
el porcentaje de estudiantes que dice que los saberes ancestrales se enseña pocas veces
(40.4%) mas el 4% que dice que aún no se enseña.
Estudiantes: ¿Te enseñan tus

Para el desarrollo de esta innovación, desde el
docentes los saberes de nuestros
proyecto, se recomendó33, algunas estrategias que
ancestros?
los(as) docentes pueden usar en un plan de
2019 2017
mejora de la IE:
51,5147,66
- Uso del quechua en clases (en la
40,4144,01
enseñanza y enseñar el quechua como
lengua).
4,79 7,81
- Institucionalizar momentos especiales para
hablar en quechua.
Si, se enseña Se enseña pocas No se enseña
mucho
veces
aún
- Implementación de un día cultural a la
semana.
- Implementar el sector del quechua en la ambientación del aula.
- Uso de cuadernos de trabajo en quechua.
- Eventos y festivales Queswa Raymi
- Incluir los saberes andinos en la curricula y la programación
- Participación de los Yachaq.
- Recuperación de saberes ancestrales.
En la práctica, y teniendo como referencia los informes presentados en octubre 2019 por
los(as) directores(as), aparentemente se está dando un uso insuficientemente estructurado
del conjunto de estrategias que fueron propuestas, con el predominio de actividades para el
uso de la lengua más que de la cultura, y además se evidencia que muchos docentes tienen
dificultad en el uso del quechua escrito.
“Mi quechua no es fluido, pero está mejorando, estoy en el registro de educadores bilingües”
“La mayoría lo habla, con dificultad en gramática y escritura”
“El colegio es EIB este año, pero por la Pandemia no se hizo, yo enseñaré, el problema es la
escritura”
Esta dificultad, en el dominio del quechua escrito, ha impulsado por ejemplo a la IES Renzo
Micheli de Grau, a realizar talleres de quechua con los docentes más avanzados, para sus
colegas que pudieron participar en los niveles básico, intermedio y avanzado dos veces a la
semana.

33

En talleres, así como en el material para la innovación: “Currículum Intercultural”.
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Tabla N° 20: Logros obtenidos con la innovación “currículo intercultural” según
informe de directores(as)

Ahuairo

Kerapata

PIA

Sta. Rita

Ahuayro

IEI
D. Raponi

Huinchos

Saywite

Villa Gloria

IEP
Renzo
Micheli

CiroAlegría

JA Encinas

Estrategias del Currículo intercultural

Unión P Sur

IES

Ambientación de las aulas y señalética en quechua.
Institucionalizado el día del quechua
Elaboración de textos, uso de los cuentos, poemas
y canciones en quechua.
Curso y Plan de enseñanza del quechua
Valoración y estímulo para el uso del quechua
Incluir los saberes andinos en la curricula y la
programación
Festival cultural
Recuperación de saberes ancestrales (medicina
natural)
Desarrollo de orgullo por nuestra cultura
Participación de los Yachaq
Elaboración calendario agrícola con PPFF
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

Puede destacarse -en base a los testimonios de docentes- que hay un criterio común que
enfatiza el fortalecimiento de la identidad tanto de los(as) propios(as) docentes, como de la
comunidad educativa (estudiantes, padres, madres), con esta innovación.
“En interculturalidad, el proyecto nos ha fortalecido bastante, anteriormente no la
tomábamos mucho en cuenta a nivel de la localidad. Ahora se parte de lo nuestro primero,
antes se basaba en exterior, en ir a la ciudad y así venían los padres con otra mentalidad y
de ahí se dejaba nuestro quechua, nuestra forma de vida… el proyecto nos dice que no
nos olvidemos de lo nuestro, hay que tener identidad cultural. Antes lo tomaban como que el
niño que hable quechua es ignorante, decían yo no quiero que hable quechua, la mayoría de
PPFF tenían esa idea. Con el proyecto, con la pasantía, hemos precisado que todo
aprendizaje es más significativo cuando se parte de su propia cultura, su propia lengua.”(IEI
Santa Rita de Chuquibambilla)
Protagonismo Estudiantil
La participación de los(as) estudiantes
en las instituciones educativas tiene
dos dimensiones: la referida a las
actividades propias de la enseñanza–
aprendizaje y la participación en la
manera que se gestiona la IE, campo
en el que los avances son limitados34.
En el Estudio Comparativo de
resultados de la línea de base y la
final, se indagó con los(as)
34

¿Participan los(as) estudiantes en las
clases?
2019

2017

79,19%
47,40%

48,44%
18,22%
0%

Mucho

Poco

Tarpurisunchis (s.f) Protagonismo Estudiantil. Serie: Materiales para la innovación.

3,39%

Nada
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estudiantes, si es que participan en clases y si creen que los(as) docentes toman en cuenta su
opinión. Al inicio del proyecto, el 47% respondieron que participan “mucho”, 48% participan
“poco” y 3% “nada”. Al finalizar el proyecto, se ha aumentado la participación en clases
(“mucho”) al 79%, con un incremento del 31.8%. El porcentaje de estudiantes que participan
“poco” y que al inicio era el 48%, ha descendido en 30%, reduciéndose al 18%.
A la pregunta si “¿crees que los(as)
¿Crees que los(as) docentes toman en
docentes toman en cuenta la opinión
cuenta la opinión de los(as) estudiantes?
de los(as) estudiantes? Al inicio el 50%
lo creía así, y al finalizar el proyecto se 100,0%
66,4%
50,3%
ha incrementado en 16% hasta el 66%.
40,1%
50,0%

“A veces” los docentes toman en
cuenta la opinión de los(as) estudiantes
al inicio del proyecto, era el 40% y ha
disminuido en 11.51% hasta el 28%.

28,6%

1,7%7,6%

0,0%
Si, siempre

A veces
2019

Nunca

2017

Ambas respuestas de los(as) estudiantes, muestran que los cambios positivos de actitudes de
sus docentes, ha repercutido generando mejores condiciones de participación en los(as)
estudiantes.
Las posibles estrategias a utilizar para la promoción de la participación estudiantil, sugeridas
por Tarpurisunchis, fueron, por ejemplo: Partir de los intereses estudiantiles, dar valor a su
opinión, organizar las responsabilidades en el aula, la consulta estudiantil anual, asambleas de
aula, la representación y organización estudiantil y diversas iniciativas propuestas por los
propios estudiantes.
A juzgar por los informes de directores(as) la estrategia más comúnmente señalada es el
Municipio Escolar, informado por siete IIEE y la expresión pública dentro de la IE, en cinco
IIEE.
Tabla N° 21: Logros obtenidos con la innovación de Protagonismo Estudiantil según
informe de directores(as)

Participación protagónica de estudiantes en
eventos públicos
Municipio escolar
Actividades organizadas por ellos mismos
Se expresan públicamente dentro de la IE
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

“Inicialmente en el colegio tenía mucho estudiante sumiso que no participaba ni hablaba, se
sometía a lo que decían los docentes. Antes el colegio no tenía Municipio Escolar, pero con el
tema de protagonismo se ha fortalecido muy bien, hemos hecho que los estudiantes tengan
iniciativa propia. Ahora ya plantean muy bien qué actividades quieren hacer. Ahora ellos
mismos solicitan participar como candidatos para el municipio escolar”. El colegio tiene un
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taller de oratoria. Nos han hecho entender a los docentes lo que es el protagonismo de los
estudiantes” (IES Unión Pacífico Andahuaylas)
Acercamiento a las familias, desde las escuelas de madres y padres
El trabajar esta innovación en el proyecto, respondió a la necesidad de fortalecer la
comunicación, la responsabilidad, pertinencia y colaboración de las familias y las instituciones
educativas para lograr solución a los problemas que pudieran presentarse y lograr su apoyo a
los enfoques educativos que se impulsan para la mejora de la calidad de la educación básica, a
partir de la implementación del Programa de Escuela de Padres y Madres, que en el segundo
año del proyecto, tuvo como contenido central, el reforzamiento de la justicia de género y
las otras seis innovaciones.
Los talleres abordaron lo siguiente35:
- Como contribuir a garantizar que la escuela y la familia actúen con coherencia frente
a las innovaciones implementadas en la IE para la formación de niños y niñas.
-

Identificar colectivamente la influencia que ejerce la tecnología en la construcción de
estereotipos machistas y cómo contrarrestarlos.

Los testimonios de los(as) docentes, muestra que la metodología de trabajo con esta
innovación, está produciendo cambios en el sentido que se está consiguiendo un mayor
acercamiento de los padres y madres a la escuela
“Con los PPFF estamos obteniendo algunos logros reflejados en sus hijos. Esas horas que
destinamos a la atención a los PPFF lo hacemos pensando en sus hijos, haciéndoles alguna
reflexión, mostrándoles su desempeño académico y recomendándoles que deben hacer en
el hogar. Los papás por propia iniciativa vienen al colegio para averiguar cómo va el
proceso educativo de sus hijos” (IES JA Encinas Abancay)
“La escuela de padres antes eran temas muy superficiales que nada les ayudaba, por esto
los padres se resistían a participar, con la idea que era un tema más, pero quedaron
impactados con los temas que se han compartido y han sido motivo para que pidieran más
talleres y están siendo parte de sus aprendizajes, cada día viene un padre, en turno para
apoyar al docente. Estamos haciendo las ferias gastronómicos, tomamos como pretexto
para juntar a la familia y que los padres también se involucren. A través de la asociación,
los padres están teniendo otro enfoque, lo que significa que están reflexionando (IE Winchos
– Andahuaylas).

“En las canchas los dueños eran los varones, para usar el futbol. Antes los padres venían a
reclamar porque se les enseñaba a sus hijos cosas que decían eran de mujeres, eso hemos
trabajado sensibilizando. Los padres han cortado las muñecas, es necesario sensibilizar”. (IE
Virgen del Carmen Saywte)

Los contenidos abordados en la escuela de padres y madres en la mayoría de IE, así como las
reuniones de aula y la participación de padres y madres en las asambleas, han conseguido

35

Tarpurisunchis (2020:31) Informe final.
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despertar su interés y también mayor involucramiento, como es reconocido en todos los
testimonios brindados por los(as) docentes.
Tabla N° 22: Logros obtenidos con la innovación de acercamiento a las familias, según
informe de directores(as)

Ahuairo

Kerapata

PIA

Sta. Rita

Ahuayro

IEI
D. Raponi

Huinchos

Saywite

Villa Gloria

IEP
Renzo
Micheli

CiroAlegría

JA Encinas

Estrategias de la innovación:
acercamiento a las familias

Unión P
Sur

IES

Escuelas de Madres y Padres
Actividades de integración con las familias.
Reuniones de aula y participación en asambleas
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

En la IE Unión Pacífico del Sur, se informó como un logro, las actividades de integración con
las familias, sobre las cuales no se ha encontrado en el material disponible mayor
información, pero entre las estrategias sugeridas 36 a los(as) docentes por parte de
Tarpurisunchis, están mencionadas la apertura de patios y canchas de la escuela el fin de
semana, organizar gincanas o competencias deportivas, y las visitas a domicilio en caso
necesario, las mismas que se habrían incrementado en un 12% (desde el 11% al inicio al 23%
al final).
“El proyecto ha apoyado en el acercamiento de familias, incluso los papás participan
activamente, el proyecto ha aportado para que ellos sean un poco más conscientes, este
año hay un logro del 70%, ya verán ahí tenemos el biohuerto” (IEI Adamaris Abancay)
Lectura Recreativa
Con la implementación de las bibliotecas de aula y el fortalecimiento de las bibliotecas de la
institución educativa, se ha creado la condición necesaria que ha permitido avanzaren la
institucionalización de la hora de lectura u hora del cuento, para fortalecer a los(as)
estudiantes en este hábito.
Esto ha significado que en las IIEE se ha establecido compromisos para establecer un horario
y espacio definido para que los(as) estudiantes, realicen la lectura recreativa, lo que ha
implicado que sean quienes elijan los libros de su interés.
“Los niños y las niñas tienen la oportunidad de leer los diferentes textos que tenemos en la
biblioteca, de manera libre e independiente a partir de esta innovación, donde los niños son
libres de leer los que les guste, los miércoles a primera hora y todos los días utilizamos 20 a
30 minutos de lectura libre, entonces es cuando me acerco a ver que están entendiendo
cada uno de ellos. Yo creo que sí se ha logrado, inicialmente pensé que la lectura libre iba
a ser todo un desorden, pero a partir de las normas que hemos establecido cada quién
elige el libro y lo lee hasta acabarlo y según acaba lo va anotando. Me doy cuenta que ha
mejorado la oralidad, todos han adquirido la lectoescritura pese a que en abril los niños no
36

Tarpurisunchis (s.f:22) “Acompañando a las familias”. Serie Materiales para la Innovación.
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habían logrado escribir. Me doy cuenta que hay muchos libros que los han leído y que
todos quieren narrar.” (IEVilla Gloria Abancay).
En la siguiente tabla, se observa que la mayoría de directoras(es) han informado como un
logro la institucionalización de la hora de lectura en sus IIEE, donde la característica
fundamental es que se realiza la lectura por placer y consecuentemente, los(as) estudiantes
eligen los libros que leerán. Así también en siete IIEE, se informó como logro la organización
de la biblioteca de aula.
Tabla N° 23: Logros obtenidos con la innovación de lectura recreativa según informe de
directores(as)

Institucionalización de hora de lectura con libros
de preferencia.
Organización de la biblioteca de aula
Préstamo de libros al domicilio
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

Los(as) directores (as) de las IEI Santa Rita y Ahuairo, informaron que están prestando libros
a domicilio, práctica que se habría extendido en el presente año, para facilitar el acceso de
los(as) estudiantes a estos, dada la situación de clases no presenciales que ha condicionado la
declaración de Pandemia.
Educación ambiental
Innovación que no estuvo suficientemente trabajada en la reforma educativa regional y en el
Proyecto Educativo Regional; no fue considerada ni como eje ni como enfoque transversal
de la educación regional. Esto ocurrió a pesar de estar pendiente la definición de una ruta
de trabajo común entre los gobiernos nacional y regional, ante las prioridades de adaptación
y mitigación frente al cambio climático.
Con el proyecto, se buscó trabajar el tema ambiental37, desde:
 la idea de incorporar la cultura quechua, caracterizada por su relación cercana con la
naturaleza, en el currículo de las IIEE. Las comunidades rurales tienen múltiples
mecanismos de cuidado del agua, suelos, y de mantenimiento de la vida en sus
múltiples manifestaciones. Es además una forma de defensa de la Madre Tierra, de
defensa del territorio.


La producción y difusión de material educativo relacionado con el tema ambiental, de
manera específica, sobre la Biodiversidad de Apurímac, así como respecto al Cambio
Climático.

Al finalizar el proyecto, Tarpurisunchis informó haber realizado las siguientes actividades:
37

Documento del proyecto pag.20.
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Difusión del cuidado ambiental a partir de material interactivo sobre agroecología y
folleto sobre educación ambiental.
Promoción y cuidado de los biohuertos escolares
Campañas sobre el cuidado del agua y la reducción del uso del plástico.
Desde el programa de fortalecimiento docente, se ha cuestionado los propios
patrones de consumo y cómo estos se promueven en las aulas.
Valoración de las prácticas ancestrales de cuidado del agua, suelos, de mantenimiento
de la vida en sus múltiples manifestaciones
Valoración de los saberes de la cultura andina en alimentación, producción y cuidado
ambiental.
Práctica del reúso y el reciclaje

Desde esta perspectiva, se espera que las IIEE sean referentes educacionales de cambio
desde la justicia ambiental y de salud, como parece estar consiguiendo el proyecto entre
otras IIEE vecinas en el ámbito local. En cuanto a nuevos retos, -que no fueron mencionados
en las entrevistas- puede mencionarse:
 Forma como se estaría respondiendo, en temas como la disponibilidad de insumos
adecuados (tierra y agua),
 Seguridad del huerto y mantenimiento durante las vacaciones escolares o la actual
situación declarada de pandemia.
 Disponibilidad de suficiente ayuda para la elaboración de los huertos escolares.
 Suficiente y oportuno acceso a la información, conocimientos especializados, apoyo
técnico y formación.
 Espacio de integración del horario en el plan de estudios principal;
En el tema de salud, se propuso dar el ejemplo en el uso de comida saludable cuidando la
calidad de los ingredientes y el procesamiento de los alimentos, evitando azúcares y harinas
refinadas y consumiendo los productos agropecuarios de la localidad y los que produjeron
en las huertas escolares, para su uso en el comedor y en las celebraciones. Se rechazó el
plástico y el tecnopor. En este marco cada docente fomentó el lavado de manos y el
cepillado de dientes.
Esta innovación ha alcanzado mucha aceptación, y ha permitido que casi todas las IIEE
trabajen el huerto escolar, la elaboración de compost y la práctica de las 3 R (Reducir,
Reutilizar y Reciclar). También se ha ampliado la iniciativa, con varios proyectos como:
- El reúso de materiales naturales de la zona para uso didáctico informado por la directora
de la IEI Próceres de la Independencia Americana Talavera.
- El festival gastronómico para promoción de la alimentación saludable en la IEP Ahuairo Chincheros, donde obtuvo el 2do lugar en Qali Warma.
- La limpieza de la ribera del río Chumbao en la experiencia de la IE Unión Pacífico Sur de
Talavera,
- El retiro de basura en la acequia Hoscca en la IEI Próceres de la Independencia
Americana Talavera.
- La instalación de áreas verdes, que mejoran la belleza del local escolar en la IEI de
Kerapata.
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Tabla N° 24: Logros obtenidos con la innovación de Educación Ambiental, según
informe de directores(as)

Ahuairo

Kerapata

PIA

Sta. Rita

IEI
Ahuayro

D. Raponi

Huinchos

Saywite

Villa Gloria

IEP
Renzo
Micheli

CiroAlegría

JA Encinas

Estrategias de Educación Ambiental

Unión P
Sur

IES

Biohuerto o huerto escolar
Reciclaje de botellas de plástico
Festival gastronómico
faenas comunales/ para la limpieza del río
Campaña para cuidado del agua y ambiente
Reducido consumo de alimentos chatarra
Instalación áreas verdes
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

Los(as) docentes entrevistados(as) informaron que las innovaciones en ambiente han tenido
repercusión local, que ha motivado que sean visitados por docentes y estudiantes de otras
IIEE.
“Se marcó un hito con la forma de trabajar, se produjo cambios de IE vitrina en medio
ambiente y se empleó la cultura quechua, así que cuando vienen chicos de la ciudad ven que
hay cultura, lo cual produce valoración y autoestima en mis estudiantes” (Prof. J.C Rincón)
Esta condición de institución vitrina, demanda especial cuidado en la parte agronómica y
sanitaria de los cultivos, que, en algunas escuelas, puede estar lejos de la experiencia del (a)
docente.
Justicia de género
Como ya se mencionó anteriormente, a partir del diagnóstico de brechas de género se
elaboró un plan de justicia de género escolar, en líneas generales este es el plan que han
seguido las IIEE. El énfasis ha estado puesto en la redistribución de roles, de manera que las y
los estudiantes experimenten roles sin prejuicios de género y para ello se ha fomentado que
los niños varones se encarguen de la limpieza, de servir alimentos, de ayudar en la
preparación de alimentos y que las niñas mujeres utilicen su tiempo en el juego, por ejemplo,
o que hagan las diversas actividades de manera compartida. De esta manera, se cuestionaba
en la práctica la distribución tradicional de roles.
Asimismo, se ha promovido el uso democrático de los espacios de juego (patio, cancha
deportiva) y el juego mixto. Complementariamente, está el trabajo con los PPMMF sobre la
educación de los hijos con justicia de género y la ambientación de la IIEE (muralización,
mensajes motivadores en diversos ambientes), así como las campañas y actividades públicas.
Las variantes a este esquema de trabajo se pueden apreciar en las siguientes citas:
“Antes los roles eran diferenciados, los niños no podían jugar a muñecas, repartir alimentos.
Gracias al proyecto se ha logrado el cambio. Los juegos sexistas, los niños pueden cargar a
un bebe, aprenden a ser mejores padres” (IE Kerapata).
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Charlas, paseos de sensibilización, estamos profundizando que los niños sean conscientes de
respetarse unos y otros. (IE Maucacalle)
“Los niños han salido a hacer sensibilización en el pueblo, para que los niños sean participes,
se instaló un comité de aula dirigido por una niña” (IE Domingo Raponi)
“Compartir entre mujeres y varones, ya no hay marginación. Ambos utilizan de manera
equitativa el campo deportivo, en el uso de los servicios ya no hay, antes había marginación,
mujeres a un lado niños a otro, usan el campo deportivo, comparten juegos que antes eran
solo de un género”
“Hemos tenido faena y han participado niñas y niños, antes los niños trabajaban y las
mujeres llevaban la comida, no trabajaban en equidad, en forma conjunta” ( IE Ahuayro)
“En ferias gastronómicas, Día del logro, ya no solamente las chicas preparan las cosas,
ahora de acuerdo a las responsabilidades ahora asumen mujeres y varones. En el uso de los
patios ahora se ve que comparten. Hemos tocado temas como la violencia familiar y a partir
de eso ellos se han dado cuenta, dicen lo que pasa en su casa” (IE Virgen del Carmen
Saywte).
“Nos hemos concentrado a las tareas compartidas entre niños y niñas, de pronto se vio que
compartieran juegos, que antes eran solo de mujeres o niños, ejemplo: Los tiros, , los xases,
ahora juegan de manera compartida, alegre. En las aulas, los niños tienen responsabilidades
compartidas, con Qali Warma, se han implementado turnos en los cuales los niños y niñas
comparten responsabilidades de reparto de alimentos, limpieza”. (IE Villa Gloria)
“Tanto varones y mujeres participan en teatro, en concurso de danzas, en deportes por
igual. Con la pasantía ha hecho que demos valor a mujeres y varones, que tienen las mismas
oportunidades” (IE Renzo Michelli)
“En los diversos proyectos han participado mujeres y hombres, en elaboración de yogurt
utilizaron el vestuario que era de una cocina, ambos se desarrollaban muy bien. Para eso
tenemos una organización para que utilicen de manera equitativa”.
“Ahora crochet, palitos de tejer lo utilizan normalmente los chicos, están aceptando
conscientemente que tareas de mujeres y varones es equilibrada” (IE José Antonio
Encinas).
Tabla N° 25: Logros obtenidos con la innovación de Justicia de género, según informe de
directores(as)

Ahuairo

Kerapata

PIA

Sta. Rita

Ahuayro

IEI
D. Raponi

Huinchos

Saywite

Villa Gloria

IEP
Renzo
Micheli

CiroAlegría

JA Encinas

Estrategias de Justicia de género

Unión P
Sur

IES

Niñas y niños usan de manera equitativa espacios y la
loza deportiva.
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Niñas y niñoscomparten sus responsabilidades por
igual.
Niñas participan en espacios de liderazgo.
Sensibilización a familias para que en casa mujeres y
hombres cumplanlos mismos roles.
Fuente: Informes de logros de directores(as) de IIEE del proyecto.

 Indicador I.2-R3: Al menos 1 director de cada una de las 4 provincias presenta y
promueve en espacios locales los cambios que está asumiendo su institución
educativa
Se esperaba que al menos un director(a) en cada una de las provincias promoviese en la
localidad las innovaciones. El logro obtenido, según informa Tarpurisunchis es de 3 IIEE que
cumplen con este indicador, por lo cual el grado de consecución alcanza el 75% y el nivel
alcanzado es “en proceso”.
En el informe de Tarpurisunchis del 3 de septiembre del 2018 con respecto a este indicador,
se informó que cinco instituciones educativas de nivel inicial, dos de nivel secundaria y dos
de nivel primaria dieron a conocer los avances en las innovaciones. En ese año era
prematuro esperar el cumplimiento de este indicador, hasta el informe final de
Tarpurisunchis, en el que se informó que tres IIEE de cuatro, cumplieron con este indicador.
Los(as) directores(as) de estas IIEE consiguieron avances importantes en las innovaciones de
género, en cultura, ambiente y en el establecimiento de círculos de interaprendizaje, los
cuales aún se mantienen vigentes.
Tabla N° 26: IIEE que promueven cambios en el espacio local
Cambios en su IE promovidos en el
IIEE
espacio local
IES Unión Pacifico Sur - Andahuaylas
Justicia de género. Han firmado el pacto social.
IEP Domingo Raponi - Grau
Cultura Quechua Raymi
IEP Awuayro – Chincheros.
Ambiente y cultura, festival de la palta
IEP Virgen del Carmen de Saywite- Curahuasi
Círculos de interaprendizaje
Fuente: Entrevista a Lidia Marmanillo de Tarpurisunchis.

 Indicador I.3-R3:60 % de familias muy satisfechas con las innovaciones asumidas
por la institución educativa de sus hijos e hijas
El informe final de Tarpurisunchis indica que el logro alcanzado al finalizar el proyecto abarca
a 70% de familias. Este cálculo es sustentado por “la participación masiva de las familias en
los talleres de escuela de padres y madres”.
Entre las innovaciones que habrían tenido mejor acogida, según da cuenta el informe de las
entrevistas a madres y padres, elaborado por Tarpurisunchis38 en coordinación con las Mesas
de Directores son: los talleres de las Escuelas de Madres y Padres, a partir de los cuales se
ha producido un mayor acercamiento con los(as) docentes y la escuela, así como haberse
generado más interés por la cultura y lengua Quechua.

38

Informe elaborado por Livia Marmanillo Aguayo Responsable de las entrevistas del Equipo Tarpurisunchis
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Tabla27: Opinión de madres y padres sobre aspectos positivos del proyecto
Provincia

N°
IIEE

Abancay

5

Andahuaylas

3

Chincheros

3

Grau

3

N° de
participantes
¿Qué cosas buenas podemos señalar del proyecto?
Madres Padres
13
7
- Los docentes se han acercado más a ellas(os).
- Las áreas verdes en la escuela.
10
4
- Las escuelas de Madres. Se ha aprendido mucho en
estas y ahora se preocupan más por sus hijos(as).
- Los talleres de Vigilancia ciudadana.
9
9
- Los talleres de la Escuela de madres y padres. Valoran
mucho el cambio que la IE ha tenido en lograr un
acercamiento considerable con ellos.
12
8
- La donación de los equipos y los textos.
- Las escuelas de madres y padres.
- Los talleres de vigilancia ciudadana.
- Se ha visto cambios en sus hijos sobre todo con el
interés por hablar el quechua
- Haber aprendido a apoyar más a los hijos y a valorar
nuestra cultura andina.

Fuente: Tarpurisunchis (s.f). Informe Sobre las Entrevistas Colectivas a Padres y Madres de Familia

RESULTADO ESPERADO R4: Gestores del Sector Educación y gobiernos locales han
asumido las experiencias innovadoras apoyando su desarrollo y motivados procesos de
réplica.

El logro de este resultado es “satisfactorio”, por cuanto se consiguió difundir las
experiencias innovadoras en foros regional y nacional, y se motivó a siete IIEE ajenas a la
ejecución del proyecto, a iniciar réplicas de algunas de las innovaciones
Tabla N° 28 : Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del R4
Indicadores para R4

I.1

I.2

I.3

4 funcionarios participan comprometidos
con las estrategias para el impulso de las 7
innovaciones: interaprendizaje docente,
biblioteca escolar, consulta estudiantil,
escuela de padres y madres, quechua, justicia
de género y justicia ambiental
Al menos 05 instituciones educativas ajenas a
la intervención interesada en la experiencia
inician procesos de réplica de una o más
innovaciones durante los dos años de
ejecución del proyecto.
4 municipalidades invierten personal y
recursos en la mejora del servicio de las
bibliotecas públicas.

Inicial

Valor
Esperado

Alcanzado

0

4

7

Grado de
consecución

Logrado

0

5

7

Logrado

0

4

2

No logrado
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 "Indicador1.R4: Cuatro funcionarios participan comprometidos con las estrategias

para el impulso de las 7 innovaciones: interaprendizaje docente, biblioteca escolar,
consulta estudiantil, escuela de padres y madres, quechua, Justicia de Género y
Justicia Ambiental."

Tal como da cuenta la entrevista realizada al personal del proyecto, se ha conseguido
involucrar al menos a siete funcionarios de distintos niveles del Ministerio de Educación, en
el desarrollo de las actividades vinculadas a las innovaciones y a la gestión del proyecto. En
principio se contó con la participación del Director Regional de Apurímac y su sucesor,
quienes firmaron dos convenios para autorizar y respaldar institucionalmente las acciones
del proyecto en las IIEE.
Otros funcionarios de las UGEL de Abancay y dos del Ministerio de Educación participaron
en el fortalecimiento de las innovaciones de currículum intercultural y en el Programa de
Fortalecimiento docente entre el 2017 y 2018. Ver el detalle en la tabla siguiente:
.Tabla N°29 : funcionarios que participaron comprometidos con las estrategias para el
impulso de las innovaciones
Cargo
Acción /Estrategia
Director Regional de Gestión 2017-2018: Convenio Marco con la DREA,
Educación de Apurímac que garantizara el respaldo del sector al Programa de
Fortalecimiento Docente, así como la pasantía a la
ciudad de Lima.
Wilber
Arias Director Regional de Gestión 2019: Convenio Marco que garantizará,
Abuhadba
Educación de Apurímac además, el respaldo, aporte y participación directa en
la implementación de la enseñanza del quechua en el
100% de las instituciones educativas de Apurímac
Walter Altamirano Director
Gestión Gestión de la certificación del programa de
Alvitez
Pedagógica de la DRA
fortalecimiento de capacidades de docentes
Ramiro Sierra
Director UGEL Abancay Innovación: currículum intercultural
Autorización para participación de docentes en las
pasantías y talleres de capacitación.
Respaldo a la propuesta de establecer el día de
retorno de los restos de José María Arguedas.
Ariel Chiclla
Director de Gestión Innovación: currículum intercultural
Pedagógica de la UGEL Iniciativa de promover el 28 de junio de cada año, la
de Abancay
fecha de José María Arguedas. Esta iniciativa se ha
elevado al Gobierno Regional.
Judith Hernández
Especialista
de Innovación: Fortalecimiento docente:
Secundaria
UGEL Capacitación a docentes en el curriculum nacional y
Abancay
cursos de comunicación y sociales – comprensión de
planes anuales. Apoyo ad honorem.
Marcelino Galindo
Especialista
de Innovación: Fortalecimiento docente
DIGEIBIRA
Orientación para la comprensión del nuevo currículo
nacional 2017. Apoyo ad honorem.
Luis Guerrero
Asesor de MINEDU
Innovación: Fortalecimiento docente
Orientación de comprensión de nuevo currículo
nacional y el resultado por competencias. Apoyo Ad
honoren.
Funcionario
Richard Hurtado

Fuente: Entrevista a Lidia Marmanillo, miembro del equipo de Tarpurisunchis.
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 Indicador 2.R4: Al menos cinco IIEE ajenas a la intervención interesada en la
experiencia inician procesos de réplica de una o más innovaciones durante
los dos años de ejecución del proyecto.
La información documental presentada por Tarpurisunchis para este indicador, son los
informes de los(as) directores(as) de las IIEE destinatarias del proyecto y las entrevistas
realizadas en el marco de esta evaluación. Esta información, da cuenta que se ha despertado
interés en los docentes de otras IIEE, por algunas innovaciones como los huertos y la
biblioteca escolar, así como el material de capacitación docente y de lectura, elaborado en el
marco del proyecto, sin embargo, no se tiene la información necesaria que permita afirmar
que se haya realizado procesos de réplica, en el entendido que todo proceso, implica fases
sucesivas de un hecho complejo.
En las entrevistas realizadas a docentes y directores, la mayoría afirmó que otros docentes
se han interesado en la experiencia y han expresado su expectativa por ser parte del
proyecto y han solicitado a sus colegas, se les comparta los materiales producidos en el
proyecto.
Tabla N°30: IIEE que han compartido innovaciones con otras IIEE ajenas al
proyecto.
IE del proyecto
IE de replica
Actividad de replica
IEI Próceres de la IEI Belem de Osma y Visitas guiadas en red de educación
Independencia
Pardo.
ambiental. Desarrollo de recursos
innovadores para el trabajo de identidad.
IEI Kerapata
IEI Tamburco
Promoción de círculos de interaprendizaje
IE Maucacalle
Material de lectura que hemos editado
para los talleres de fortalecimiento
docente.
IES Unión Pacífico del
Materiales del proyecto.
Sur
Huerto escolar
Biblioteca.
Calendario Comunal.
IES
José
Antonio
Materiales del proyecto.
Encinas.
Huerto escolar
Biblioteca.
Calendario Comunal.
IES Ciro Alegría
IE Río Blanco
Material del proyecto
IE N° 123 Sta. Rita de Sin información
Huerto Escolar
Casia
IEI Ahuayro
IE Río Blanco
Material del proyecto
Material de lectura.
Fuente: Informes de directores, sobre sobre los logros obtenidos con la iniciativa “Mejorando
Nuestras Instituciones Educativas” (2019).

 Indicador 3.R4: 4 municipalidades invierten personal y recursos en la mejora
del servicio de las bibliotecas públicas.
El desinterés y cambio de actitudes de los funcionarios de dos municipalidades, impidieron
que pudiera instalarse las bibliotecas públicas, tal como estuvo planificado, determinando que
el indicador este como “no logrado”
pág. 59

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

La renuencia de las autoridades municipales llevó a que se tomase la decisión de instalarlas
en las IIEE, en las cuales se instaló una biblioteca central (donde era posible) y bibliotecas en
las aulas, las cuales han sido bien recibidas por los docentes y han sido foco de interés por
parte de docentes de IIEE vecinas.
“Venimos utilizando todos los materiales que nos han entregado desde el año 2017. Los
cuentos en quechua han servido para trabajar en el aula la enseñanza del quechua y la
lectura recreativa.” (IES USO)
“Se ha implementado la hora del cuento con los libros donados organizando nuestras
bibliotecas de aula”. (IES Ciro Alegría)
“Se ha normalizado la hora de la lectura recreativa. En ese espacio los estudiantes leen lo
que les gusta” (IEP Villa Gloria)
“La biblioteca escolar se implementó, una general y en cada aula, con su cuaderno de
registro donde se anota los préstamos de libros a NN. Esta actividad gustó mucho no solo
por la novedad, sino porque los libros están ilustrados, despertó curiosidad e incentivó la
lectura por placer. En este año enviamos cada martes libros para leer juntos, los NN
anotan palabras y hacen un resumen breve de lo leído”.(IEP 54461 Sayhuite Curahuasi)
“Se ha logrado implementar las bibliotecas de aula con la donación de los textos que hemos
recibido. Cada día tienen la hora del cuento”(IEP Huinchos).
La implementación de las bibliotecas municipales se planteó como un reto para hacer
realidad cada uno de los lineamientos de política que supone el cambio educativo propuesto
en el PER. La idea es que con estas bibliotecas se buscaba “generar condiciones para que los
procesos de aprendizaje tengan el soporte debido, aprovechando los avances que la tecnología
brinda hoy a la educación” para lo cual se avanzó en el diseño de un modelo innovador de
biblioteca municipal39.
Finalmente, en el curso de la ejecución de este proyecto solo se pudo implementar estas
bibliotecas en Abancay y Andahuaylas, mientras que los gobiernos municipales de
Chincheros y Grau, las desestimaron, lo cual escapa a la capacidad de acción de
Tarpurisunchis.
RESULTADO ESPERADO R5 Ciudadanía y sociedad civil comprometida con los procesos
de mejora educativa vigila la inversión y gestión pública en el Sector Educación.

El resultado alcanzado es considerado “satisfactorio”, pues con las campañas de difusión
dirigidas para la difusión y valoración de las siete innovaciones, se consiguió movilizar un
importante apoyo de la comunidad educativa y entre estos el 40% de padres y madres
valorando estas iniciativas implementadas en las IIEE de sus hijos(as). Además, se propuso a
las autoridades, seis (de cuatro esperadas) iniciativas locales desde la sociedad civil.
Pese a estos avances, solo se logró involucrar a dos organizaciones de la sociedad civil en la
vigilancia ciudadana sobre la inversión en educación.

39

Malpartida Javier (2006:28)
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TablaN° 31 : Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del OE5
Indicadores para OE 5

I.1

I.2

I.3

40% padres y madres valoran los nuevos
paradigmas educacionales concretados en las
7 innovaciones: interaprendizaje docente,
biblioteca escolar, consulta estudiantil,
escuela de padres y madres, quechua, Justicia
de Género y Ambiente.
8 organizaciones de la sociedad civil realizan
vigilancia ciudadana sobre la inversión y
gestión en educación.
Al menos 4 iniciativas locales desde la
sociedad civil proponen a las autoridades
locales mayor y mejor inversión en
educación.

Inicial

Valor
Esperado

Alcanzado

Grado de
consecución

20%

40%

40%

Logrado

0

8

2

No logrado

0

4

6.

Logrado

Fuente: Tarpurisunchis 2020 – Informe final.

 Indicador 1.R5:40% padres y madres valoran los nuevos paradigmas
educacionales concretados en las 7 innovaciones: interaprendizaje docente,
biblioteca escolar, consulta estudiantil, escuela de padres y madres, quechua,
justicia de género y ambiente.
Según informa Tarpurisunchis, el desarrollo de la campaña de TV, festival y difusión de las
innovaciones con los materiales que cada una tiene, incluidas las gigantografías por cada
innovación, han conseguido sensibilizar y darlas a conocer a de madres y padres de 13
escuelas.
De esta forma se ha cumplido en conseguir que un 40% de padres y madres de familia
valoren las 7 innovaciones, pero el indicador es más exigente, pues refiere que debieran
valorar los nuevos paradigmas educacionales contenidos en estas innovaciones. Este podría
ser un tema que requiere más indagación. Lo visible es que los testimonios principalmente
de docentes, afirman de una mayor presencia y compromiso por parte de las madres y
padres de familia en la escuela.
“Vemos padres y madres de familia muy comprometidos con las actividades del colegio y el
desempeño de sus hijos. Cada vez las asambleas de padres y madres de familia se ven más
presencia de padres” (IEP Domingo Raponi)
Se menciona también el Foro Regional de innovaciones como espacio que ha servido para
sensibilizar sobre las innovaciones educativas.
 Indicador 2.R5: Ocho organizaciones de la sociedad civil realizan vigilancia
ciudadana sobre la inversión y gestión en educación
Se esperaba que ocho organizaciones pudieran realizar vigilancia ciudadana sobre la inversión
y gestión en la educación. Para el efecto, se realizaron dos talleres y reuniones de los
grupos provinciales conformados por el o la presidente(a) de la AMAPAFA, los dirigentes de
las organizaciones sociales de la localidad y las mesas de directores. En los talleres se buscó
comprometer a conformar en cada provincia, un comité de vigilancia de la inversión en
educación en la localidad.
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Al finalizar el proyecto, solo se consiguió que dos organizaciones se comprometieran: 1) en
Andahuaylas, la Comunidad de Huinchos y 2) en Awayro la comunidad campesina de
Huaccana a través de la Regidora del Gobierno local PilarCorahua Curo, que participó en la
instauración de un comité de vigilancia e inversión en la educación.
Según explica Livia Marmanillo, las comunidades campesinas tienen otra agenda, y sus
dirigentes son también PPFF involucrados en el quehacer educativo de sus hijos, por lo que
se esperaba se involucren en las acciones de vigilancia ciudadana a la inversión y gestión en
educación, pero por la debilidad de las organizaciones sociales, no se pudo involucrarlos.
 Indicador 3-R5: Al menos 4 iniciativas locales desde la sociedad civil proponen a
las autoridades locales mayor y mejor inversión en educación
La estrategia seguida para sensibilizar a las autoridades y líderes locales, fue difundir las
innovaciones que las comunidades educativas de las IIEE desarrollaron-. Para esto se
realizaron cuatro talleres en las provincias, dos talleres centralizados y reuniones de
seguimiento, en los cuales se presentaron las iniciativas.
La selección de los participantes se dio en cada IIEE, habiéndose establecido grupos
conformados por el/la presidente(a) de AMAPAFAs y dirigentes de organizaciones sociales de
su localidad. Estos fueron 19 personas: 10 de Abancay, 3 de Andahuaylas, 3 de Chincheros y 3
de GrauPara apoyar esta presentación de innovaciones, se convocó a medios televisivos locales, se
elaboraron gigantografías por cada innovación y para cada institución educativa, las mismas
que fueron colocadas en lugares visibles para la comunidad educativa tal como da cuenta
Tarpurisunchis.
En estas actividades, las propias IIEE construyeron iniciativas y se buscaba que estas pudieran
institucionalizarse en cada ámbito, con un presupuesto municipal. Luego de esos pasos
previos y cuando la iniciativa era concretada, los(as) directores(as) de las IIEE las daban a
conocer en una conferencia pública, con lo cual el indicador se consideró logrado. Las
iniciativas propuestas fueron las siguientes:
 Compromiso de las municipalidades distritales a invertir en la educación.
 El Quechua Raymi como actividad de la provincia a través de una ordenanza
municipal y un presupuesto que permita que se incluya a mas IIEE en la actividad.
 Capacitación a padres, madres en igualdad de género.
 Elaboración de biohuertos escolares.
 En ambiente: adopción de un riachuelo.
 Inversión en capacitaciones locales
RESULTADO ESPERADO R6: Docentes y estudiantes de la región acceden a
materiales creativos sobre los valores e innovaciones para el cambio educativo
propuesto por el proyecto.
El nivel de logro de este resultado, puede ser considerado “muy satisfactorio”, al haberse
conseguido todos los indicadores previstos. La información secundaria (informes)
presentados por Tarpurisunchis, no han permitido vislumbrar por ejemplo de manera
suficiente, la riqueza que tuvo la experiencia participativa de elaboración del programa
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comunicacional, que ha hecho posible contar con material sumamente apreciado por
docentes y en general por la comunidad educativa.
Así mismo, las metas parecen ser limitadas, considerando el valioso material producido, sin
embargo, este logro queda como una potencialidad del proyecto para más adelante.
Para los logros alcanzados, debió desarrollarse oportunamente las actividades para disponer
de los contenidos necesarios para la elaboración de los materiales educativos sobre justicia
de género, ambiental y relaciones saludables y convivencia escolar, a fin de complementar el
proceso de avance de las innovaciones de docentes y estudiantes.
Tabla N° 32: Valores alcanzados y grado de consecución de indicadores del R6
Indicadores para R6

Inicial

Valor
Esperado

Alcanzado

Grado de
consecución

I.1

Al menos 10 instituciones públicas y
privadas solicitan los productos para su
difusión en eventos no relacionados
directamente con el proyecto al finalizar los
dos años.

0

10

10

Logrado

I.2

60% de estudiantes y docentes que
participan de los grupos de evaluación de
los materiales demuestran capacidad de
desarrollar conceptos y propuestas a partir
de lo aprendido sobre las temáticas de
género, medioambiente, interculturalidad.
Al menos 1 institución pública o privada
asume la reedición y difusión de los
materiales producidos

0

60%

60%

Logrado

0

1

1

Logrado

I.3

Fuente: Tarpurisunchis 2020 – Informe final.

De acuerdo a la información de Tarpurisunchis, la ejecución de actividades de este resultado
se desarrolló como estaba previsto. Los contenidos para elaboración de materiales fueron
recogidos durante los talleres del programa de fortalecimiento docente en base a registros y
testimonios de cada innovación y posteriormente fueron validados por docentes y
estudiantes, para su posterior elaboración y distribución entre docentes de las IIEE
participantes en el proyecto.


Indicador 1.R6 Al menos 10 instituciones públicas y privadas solicitan los productos
para su difusión en eventos no relacionados directamente con el proyecto al finalizar
los dos años.

Este es un indicador que fue ampliamente cubierto, ya que los materiales organizados en una
caja de materiales, fue distribuido entre los(as) docentes de las 14 IIEE que participaron del
proyecto. Además -según informó el equipo de Tarpurisunchis, fue distribuido entre todas las
organizaciones sociales, organismos públicos y privados de la Región y a nivel nacional, llegó a
las Direcciones Regionales de Educación de las 24 regiones del país.


Indicador 2.R6: 60% de estudiantes y docentes que participan de los grupos de
evaluación de los materiales demuestran capacidad de desarrollar conceptos y
propuestas a partir de lo aprendido sobre las temáticas de género, medioambiente,
interculturalidad.
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La participación de los(as) docentes en los talleres del programa de fortalecimiento docente
y sus registros y testimonios sobre las siete innovaciones, permitieron la elaboración de
folletos para cada innovación, en base a la sistematización de los aportes, conclusiones y
avances recogidos. El material obtenido fue entregado a cada docente para que lo utilice y
luego llene una encuesta acerca de su utilidad, con lo cual se dio oportunidad para la
retroalimentación de la producción, con la revisión de la propuesta y los conceptos
contenidos.

2. EFICIENCIA


¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?
Si bien el monto total de la subvención aprobada, no ha sufrido cambios, si se ha producido
modificaciones en diferentes conceptos de los costes directos del presupuesto. Las principales
modificaciones afectaron las siguientes partidas:
Tabla N° 33:Presupuesto aprobado y gastos realizados
Total Gastos
Subvención
Concepto
Acumulados
aprobada (Euros)
(Euros)
Costes directos
Otros servicios técnicos
39,848.48
50,543.77
Materiales y suministros
23,886.80
17,043.64
Personal local
163,673.11
146,510.47
Viajes y estancias
34,752.17
44,199.18
Funcionamiento
4,727.28
5,340.39
Gastos bancarios
600.00
830.83
Equipos inventariables
17,969.70
20,688.35
Total Costes Directos
285,457.54
285,156.63

% de
ejecución
financiera
126.8
71.4
89.5
127.2
113.0
138.5
115.1
99.9

Fuente: Tarpurisunchis

-

En la partida de personal: Se ejecutó el 89.5% del presupuesto inicialmente aprobado,
pues se redistribuyeron las responsabilidades territoriales nominando a tres
profesionales, cada uno a cargo de las provincias de Andahuaylas, Chincheros y Grau y la
coordinación de Abancay lo asumió el primer año otro proyecto paralelo
“Fortaleciéndonos por nuestros niños y niñas - Kallpachanakusun warmakuna Rayku”, y
en el segundo año, este proyecto. Esto permitió reorientar fondos hacia la partida de
“Otros servicios técnicos” (que pudo incrementar la ejecución presupuestal en 27.2%),
para contratar consultorías con expertos temáticos en temas de género, vigilancia
ciudadana, medio ambiente y gestión organizacional, entre otros.

-

En la partida materiales y suministros: Se ejecutó el 71% del presupuesto inicialmente
aprobado, debido al aporte combinado de dos proyectos, que hizo posible suministrar a
cada IIEE de una computadora portátil con su maletín y mouse, un proyector multimedia
con su ecran, micrófono, parlante, y una tablet, complementando de manera efectiva lo
que estaba previsto inicialmente.
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-

En la partida de viajes y estancias: que tuvo un incremento del presupuesto de 27.2%, por
la realización de una pasantía de docentes, como parte del Programa de Fortalecimiento
Docente.

 ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?
Los cronogramas y tiempos originalmente propuestos, tuvieron dos modificaciones: el
primero fue una ampliación del período de ejecución en 6 meses, que fue planteada el
24/01/2019. La segunda ampliación del período de ejecución de la intervención fue de 3
meses y fue planteada el 29/07/2019. Estas ampliaciones implicaron que, de 24 meses de
ejecución inicialmente prevista, se ampliase a nueve meses más, haciendo un total de 33
meses desde el 01/03/2017 al 27/11/2019.
 ¿Hubo un uso eficiente de los recursos disponibles?
Este criterio precisa el análisis entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. De
acuerdo a lo reportado en el informe económico, se observa que -salvo las modificaciones
aprobadas- la ejecución presupuestal ha sido la prevista, habiéndose ejecutado el total de la
subvención recibida de la Junta de Andalucía, atendiendo las partidas programadas.
Debe recordarse, además, que el equipo técnico en terreno ha estado compuesto por tres
educadores el primer año y cuatro el segundo, habiendo contado con el apoyo de
especialistas temáticos para algunas de las actividades ejecutadas, como fueron los talleres.
Un tema que no trasciende en los informes de ejecución del proyecto, es la capacidad de
Tarpurisunchis para movilizar múltiples recursos de diversas instituciones públicas y privadas,
así como de destacados profesionales, todo lo cual se advierte por ejemplo en actividades
como las vinculadas a la pasantía que realizaron los(as) docentes que participaron en el
proyecto, a la ciudad de Lima, donde se les abrieron las puertas para mostrar las
innovaciones educativas en IIEE públicas y privadas, así como en universidades como la
Católica y la Ruiz de Montoya en Lima.
Finalmente, considerando lo reducido del equipo, resulta destacable el volumen de
actividades alcanzada en la ejecución del proyecto. Se supo llevar adelante todas las
actividades comprometidas. Esto ha supuesto un trabajo intenso para el equipo del proyecto,
evidenciando un alto grado de eficiencia.
 ¿El diseño de presupuesto y cronograma de actividades fue propicio para
contribuir al alcance de los resultados y objetivos de la intervención?
El diseño del presupuesto y el cronograma de actividades han tenido modificaciones, debido
a contingencias como la huelga magisterial a nivel nacional entre julio y agosto del 2018, lo
que obligó a Tarpurisunchis a replantear el cronograma, afectando actividades como:
-

La pasantía planificada para el primer trimestre 2018
La elaboración de folletos y la culminación de los interactivos, que se trabajaron con
los docentes y estudiantes.

A juzgar por los avances posteriores, puede asumirse que no se vio afectado el alcance de
los resultados R1 y R6.
Así mismo -como informó Tarpurisunchis, “otras actividades han sido replanteadas o
desestimadas”, pues no se dieron las condiciones contextuales esperadas. Estas actividades
fueron:
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-

La actividad de Asesoría para el fortalecimiento de la gestión de Bibliotecas
Municipales y certificación, debido al nulo compromiso mostrado por los alcaldes
municipales. En su lugar, se implementaron las bibliotecas escolares con el
asesoramiento para su funcionamiento, lo cual, tuvo mucha aceptación en la
comunidad educativa y fortaleció las actividades formativas en cada institución.

-

La creación de la web observatorio de vigilancia ciudadana para fortalecer a actores
sociales en el ejercicio de vigilar el gasto público a favor de la educación en su
localidad. Esta actividad se desestimó porque la población participante del programa
no contaba con acceso a internet40. Los recursos fueron derivados al Programa de
Formación en Vigilancia y en los materiales respectivos.

Capacidades institucionales para ejecutar la intervención y la capacidad de reacción ante
demandas no previstas.

Los antecedentes y experiencia de Tarpurisunchis y Madre Coraje, por los derechos a la
educación en Apurímac tienen larga data. Puede mencionarse la consulta social 20052006 y sucesivos procesos de consulta estudiantil (2010-2011), que dieron lugar a la
reforma educativa regional autónoma (2010) y el PER. “Todos estos procesos han sido
alimentados desde distintos proyectos específicos liderados por Tarpurisunchis”, pero
más allá de varios proyectos, se ha producido un proceso social sostenido y orientado
por Tarpurisunchis, integrando los proyectos y enfoques de Madre Coraje, en su propia
estrategia institucional.41
En todo este transcurso, se han producido múltiples interacciones con diversos actores
educativos, población en general, el Gobierno Regional y el Estado a través del Sector
Educativo. En estos procesos liderados por la Dirección Regional de Educación de
Apurímac, como afirma Alarcón y Hoetmer, “Tarpurisunchis jugó un rol fundamental -en tal
medida que parece imposible que el proceso se hubiera realizado con esta profundidad sin su
presencia- previendo el proceso de contenidos, contactos y alianzas, capacidades y de recursos
fundamentales, como también impregnando una ética y horizonte de sentido basado en la
participación, la austeridad y la audacia, que dio lugar a un proceso de construcción desde abajo
liderado por maestros y maestras de la región.”
Estos antecedentes son sin duda suficiente garantía de las capacidades institucionales para
ejecutar el proyecto y reaccionar ante los imprevistos, como se vio en el presente
proyecto.
 Evaluar si el sistema de monitoreo que se ha implementado fue adecuado para
contribuir al alcance de los resultados definidos a través de una efectiva
retroalimentación.
El sistema de monitoreo ha implicado el desarrollo de un circuito de traslado de la
información desde el equipo técnico en campo, a través de fichas de ejecución de
actividades, al coordinador del proyecto y, mensualmente, informes a la dirección de
Tarpurisunchis, quien a su vez ha presentado al responsable en Perú de AMC informes de
40

Tarpurisunchis 2018.

41

ALARCÓN Javier y HOETMER Raphael (2019: 21)
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seguimiento y monitoreo que reflejaban el avance técnico y de ejecución económica de las
actividades, y, trimestralmente, informes de avance de los indicadores.
Por su parte el responsable en Perú de Madre Coraje mantuvo reuniones mensuales con el
equipo técnico del proyecto y coordinaciones permanentes sobre el desarrollo del mismo y
ha organizado visitas para participar de algunas actividades en campo42.
Este circuito, es más o menos similar en la mayoría de proyectos, pero, en este caso, se
añade una instancia que otorga al proceso un carácter participativo y con pie en la realidad
vista desde los usuarios del proyecto, como fueron los(as) directores(as) a través de la
“Mesa de directores”, quienes conjuntamente con los(as) coordinadores en cada ámbito, dan
cuenta y analizan los avances en las IIEE, plantean sugerencias y establecen compromisos y
responsabilidades.
 ¿En qué medida los mecanismos de cooperación interinstitucional y de articulación
han contribuido a lograr los resultados de la intervención?
Originalmente, el proyecto planteó intervenir en 12 IIEE de 4 provincias (Abancay,
Andahuaylas, Chincheros y Grau), pero en el primer año del proyecto -tal como consta en el
Informe anual de Tarpurisunchis- otro proyecto paralelo: “Fortaleciéndonos por nuestros
niños y niñas - Kallpachanakusun warmakuna Rayku” se venía ejecutando en seis IIEE de
Abancay, sufragado con fondos diversos de la cooperación española descentralizada.
“Frente a esta situación, donde 2 proyectos se sobreponen y/o complementan”
Tarpurisunchis tomó la decisión de fortalecer la calidad de la intervención en 15 IIEE (que
posteriormente quedaron en 14 por otros motivos).
La opción por articular y complementar recursos permitió un mayor alcance de la
intervención en 14 IIEE, de 12 que estuvieron propuestas.

3. PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO
La pertinencia es la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al
contexto en el que se realiza.
 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los
colectivos destinatarios?
Definitivamente ha llegado a estos ya que se trata de actores muy bien identificados:
estudiantes mujeres y hombres, madres y padres, docentes, directivos. Lo interesante es
que el proyecto ha llegado a las poblaciones estudiantiles con mayor pobreza monetaria, con
lo cual se ha propiciado las condiciones para mostrar que la propuesta educativa puede
replicarse con pertinencia en otros entornos similares.
 ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los
servicios y procesos de la intervención?
El conjunto de resultados esperados del proyecto, están dirigidos a generar condiciones para
el acceso a servicios educativos de mejor calidad. Empezando por la incorporación de
metodologías modernas y participativas en la enseñanza y gestión escolar, que permite que
los(as) docentes implementan en su labor pedagógica innovaciones que democratizan el
42

Tarpurisunchis 2020
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acceso a una educación pertinente, participativa, en la propia lengua y cultura y sin
exclusiones por cuestiones de género.
Por otra parte, contempla el fortalecimiento de capacidades en los actores participantes para
atender los temas de justicia de género en la escuela y especialmente para generar
condiciones en el entorno familiar sobre el futuro y mayores expectativas de las niñas.
 ¿Es adecuado el proyecto a las condiciones socio políticas, económicas y culturales
presentes en la zona de actuación?
Las apuestas contenidas en este proyecto, tiene larga data y son el resultado de una amplia
consulta y participación de la comunidad educativa en la Región, que ha conllevado a la
formulación del Proyecto Educativo Regional y cuyas políticas fundamentales son recogidas
por el proyecto y expresadas en las 7 innovaciones educativas.
Desde la perspectiva de mejora de la educación para niños y niñas de educación básica, ha
apostado a conseguir mejores docentes, y se ha propuesto para esto una ruta que apela al
potencial que existe en los propios docentes, de mirar sus propias experiencias, reflexionar
sobre éstas y proponer mejoras, con pertinencia cultural y lingüística.
 ¿Fueron analizadas y tenidas en cuenta durante la implementación del
proyecto otras estrategias planteadas por otras instituciones presentes en la
zona o con experiencia de trabajo en la misma?
Otras estrategias planteadas por otras instituciones presentes en la zona o con experiencia
de trabajo proceden principalmente de los Programas de capacitación docente del Ministerio
de Educación. El recorrido y experiencia que se ha desarrollado en Apurímac, con la
reforma educativa desde el 2005, ha permitido que la propuesta pedagógica, sea hoy vista
con interés y sea considerada como un referente de pertinencia para las regiones.
 ¿Fue establecido algún órgano consultivo donde hayan participado instituciones
locales o grupos de beneficiarios en el ciclo del proyecto?
Se conformó la mesa de directores, cuya presencia, es una importante manifestación de
participación en la gestión y la toma de decisiones sobre el curso del proyecto. Esta
característica, otorga una de las principales características de pertinencia social al proyecto.
 ¿Hubo real influencia, concertación, colaboración entre el programa y las
autoridades (regionales, provinciales, distritales) y otras instituciones públicas a
nivel de políticas y acciones?
Se llegó a acuerdos con dos gestiones de la Dirección Regional de Educación, para
informarles de las modalidades del Programa de Fortalecimiento Docente y solicitar el
permiso correspondiente para tales acciones, así como la certificación de los docentes al
finalizar dicho programa. El resultado del acuerdo fue el establecimiento de convenios marco
con la DREA, que hicieron posible el respaldo del Sector Educativo al Programa de
Fortalecimiento Docente, y una pasantía de los docentes a la ciudad de Lima.
El segundo Convenio Marco con la DREA garantizó el respaldo, aporte y participación
directa en la enseñanza del quechua en el total de las instituciones educativas de la región
Apurímac.

pág. 68

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

 ¿En qué medida el proyecto se alinea con las políticas nacionales, locales y
regionales
En lo que respecta al desarrollo del Plan de Capacitación Docente que se desarrolló en el
marco del proyecto, las acciones responden a la revaloración de la carrera docente, y
alineadas con el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que planteó como uno los
objetivos nacionales del país “asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su
papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo,
así como de una formación continua integral” (Objetivo Estratégico 3).
El 2016 se aprobó el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, el mismo que
debe ser implementado por las instancias de gestión educativa descentralizada, siendo la
DIGEIBIRA responsable de la supervisión y monitoreo del cumplimiento de este plan. En
cuanto a la formación en servicio de docentes EIB, el MINEDU cuenta con un Modelo de
Acompañamiento Pedagógico.
Los Acompañantes del Soporte Pedagógico Intercultural (ASPIS) de la DIGEIBIRA
desarrollan un servicio de capacitación docente para implementar la política EIB, pero su
focalización es limitada y solo lograron dar cobertura al 16% de las IIEE -EIB, así pues, el 84%
no han recibido acompañamiento, dejándose en manos de los docentes, que hacen lo que
pueden, pese a que sus niños/niñas son quechua hablantes.
Considerando que en Apurímac el 70% de la población es quechua hablante y 2.433 IIEE
(91%) son EIB, en consecuencia todas las UGEL43 han sido focalizadas para aplicación de la
propuesta intercultural bilingüe. En términos prácticos, esto no es tan fácil, por ejemplo, el
2020, la UGEL de Abancay se exoneró de participar en el EIB “por razones presupuestales, no
por falta de demanda”, según nos informara el especialista José Carlos Castro de la
DIGEIBIRA en Apurímac.
Bajo este marco, Tarpurisunchis es vista por DIGEIBIRA como un aliado técnico muy
importante, con el cual se coordinan diversas actividades para el fortalecimiento de la EIB en
la región y sus propuestas son vistas con mucha expectativa.
Finalmente, se contribuye a la configuración del marco de acción del Perú para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compromiso internacional
asumido por los Estados que forman la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Particularmente el ODS 4, que constituye el Objetivo de Educación al 2030, a través de su
meta 10 dice: “aumentar la oferta de maestros calificados, en particular mediante la
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo”.
A nivel nacional se alinea con el Proyecto Educativo Nacional al 2036 que plantea en su
visión “que todas las personas que vivimos en el Perú aprendemos y nos desarrollamos a lo largo de
nuestras vidas, ejerciendo nuestra libertad para construir nuestros proyectos, conviviendo y
dialogando intergeneracional e interculturalmente, en una sociedad democrática, equitativa,
igualitaria e inclusiva, que valora la diversidad y asegura la sostenibilidad ambiental”.
Apurímac fue pionero en hacer su PER y, ahora, a partir de la experiencia con el proyecto, si
no hubiera habido declaración de pandemia, el año 2020 se hubiera podido retomar la
construcción del Currículo Regional Intercultural Productivo.
43
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4. SOSTENIBILIDAD
Desde la perspectiva de considerar al proyecto como una herramienta en el marco de un
proceso de largo alcance que en la práctica empezó con la elaboración del PER, se puede
decir que las posibilidades de sostenibilidad del proyecto están vigentes. Existen un conjunto
de actores (docentes, directores, madres y padres de familia, estudiantes, etc.) que han
experimentado en la práctica las siete innovaciones y han apreciado los cambios favorables
que se producen; estos actores conservan lo aprendido y la motivación para difundirlo, sin
embargo, es necesario pensar en estrategias que permitan nuclearlos en algunas iniciativas,
como la del grupo impulsor de directores. Obviamente todo lo que se pueda avanzar, está
mediado por la duración y los efectos negativos que, en todo orden, está teniendo la
situación de declaración de pandemia.
Por otra parte, apunta a la sostenibilidad de la propuesta, que la mayoría de IIEE tienen todas
las posibilidades de darle continuidad al desarrollo de las innovaciones; ya que estas se
encuentran contenidas en las actividades tanto de su PAT como de su Programación
Pedagógica Anual.
Si bien no se cuenta con información precisa respecto a las consecuencias que la crisis del
COVID19 esté ocasionando en indicadores como la tasa neta de *asistencia* escolar a
distancia en la Región, los docentes a los que se pudo entrevistar narraron que no todos los
niños y niñas acceden a la educación, pues no cuentan con internet y que el medio más
común que utilizan sus profesores(as) es el teléfono, a través del cual se realizan
coordinaciones básicas, para que los(as) estudiantes puedan pasar por el colegio para
recoger fichas impresas que su profesor(a) les prepara y “no saben si sus niños están
cumpliendo”.
Otros docentes informaron sobre las dificultares, como la falta de conectividad que afecta a
la población escolar y las consecuencias de la cuarentena:
“Estamos programando una visita familiar en diciembre, a quienes no se incorporan”
“Un 50% no accede, el 20% permanece y 30% es esporádico”
“En cada salón de 2 a 3 niños no entran”
“Les hemos dado celulares que ya botamos, no tienen TV y en las comunidades no hay
servicio”.
“Que nuevamente vengan para coadyuvar en educación remota. Hacemos educación
personalizada, les llamamos a diario, ya se han cansado.”
“Con la pandemia, muchas niñas han resultado maltratadas, el CEN informó de aumento de
la violencia en las familias y en otras IIEE, han salido embarazadas por violaciones”.
“Adaptamos Aprendo en Casa, en fichas”.
“40% sin acceso. Recogen fichas que las imprimimos los viernes”.
“Continuamos los interaprendizajes usando internet. Cada 15 días planificamos unidades de
aprendizaje priorizando las 7 innovaciones”.
“Ahora enviamos cada martes, la estrategia “aprendo en clase”. En el colegio solo hay 5
computadoras, hay una repetidora en Saywite, pero no conseguimos el servicio. Radio tampoco.
Envié un audio grabado, pero no tienen celular. Ahora hay más gasto por el envío de fichas los
viernes”.

Definitivamente, y dadas las condiciones que está generando la crisis sanitaria, lleva a pensar
en medidas para emplear nuevos formatos de educación a distancia y a replantear las formas
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de trabajo de los(as) docentes, manteniendo los avances logrados con la experiencia de las
innovaciones educativas en las IIEE que participaron en el proyecto.
Se debe considerar también las fuertes consecuencias en la economía de las familias, muchas
que habían salido del umbral de pobreza están regresando a ella, por consiguiente, sus
posibilidades de participación en algunas iniciativas podrían verse afectada al tener otras
prioridades, como la de sobrevivir.
No obstante, no puede perderse de vista que la propuesta de Tarpurisunchis, no responde
solo al tiempo de ejecución de un proyecto, o a la trágica coyuntura de esta crisis, sino que
los antecede y trasciende.
 ¿Se han generado capacidades para la réplica y sostenibilidad de los procesos una
vez finalice el trabajo del equipo del proyecto?
Una característica que logró el proyecto fue que las innovaciones desarrolladas, están
inscritas en el Plan Anual de Trabajo y en la Programación Pedagógica Anual, lo cual brinda
condiciones formales para que los(as) docentes continúen trabajando con las innovaciones.
Varios de los(as) docentes entrevistados, creen que podrán dar continuidad a éstas, pero no
puede negarse que aún falta superar las condiciones que ha generado en el país la presencia
de la crisis sanitaria en el Sector Educación, que ha afectado de forma importante el acceso a
la educación, principalmente de la población escolar en el ámbito rural.
Sin embargo, coincidimos con Tarpurisunchis en considerar que hay elementos que permiten
pensar que hay condiciones de continuidad, como, por ejemplo:
 Las metodologías de capacitación se basan en el enfoque constructivista y de
autoaprendizaje que son exactamente ese elemento creativo desde donde se ha
logrado construir autonomía en los docentes para seguir formándose.
 Los materiales producidos se han difundido a las IIEE que fueron parte del
proyecto, a IIEE aliadas. En el caso del material educativo en lengua quechua y los
libros de la biblioteca, son activamente empleados, como soporte educativo ya
que estos son prestados permitiendo que los niños y niñas los utilicen en sus
domicilios, manteniéndose de esta forma vigente la biblioteca escolar.
 La persistencia de un contingente de docentes que actúan con pleno
convencimiento en que pueden generar cambios educativos en la Región:
“Sí, una potencialidad, es la percepción que tenemos en Apurímac, sobre el proceso
apurimeño, o sea hay la idea de que las rutas del cambio en educación se han
abierto en Apurímac, hay un sector importante de docentes que siente eso, nosotros
decimos se la creyeron, nos la creímos, nos hemos empoderado y nos creemos con
derecho y con fuerza para hacerlo, esa es una enorme potencialidad subjetiva,
percepción no optimismo, seguridad, creencia en el poder propio.” (Reunión zoom con
el equipo del proyecto)

 La potencialidad de la cultura e identidad regional, que el proyecto recoge y
canaliza.
“Una segunda potencialidad, es el tema cultura, los expertos en todo el país, en el
ministerio de Cultura dicen, esta es una región en la que podemos implementar la
ley de lenguas y es posible la interculturalidad, esto es Apurímac y eso es historia
regional, pero también es un poquito fruto del trabajo de esta masa de docentes

pág. 71

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

críticos, que está muy fuerte con la apuesta de la identidad.” (Reunión zoom con
el equipo del proyecto)
 ¿Se han establecido estrategias o alianzas que aseguren la sostenibilidad de las
acciones implementadas? y ¿Se han transferido los conocimientos necesarios?
Durante el proceso de construcción de la Reforma Educativa, el PER y el proyecto, se ha
avanzado en la construcción de actitudes, capacidades y experiencias que están depositadas
en un colectivo docente y en los espacios que fueron generados por quienes fueron
partícipes del proceso, estos son los especialistas de las UGEL, las Universidades, el
programa de formación de docentes, las IIEE, etc., es decir, todos aquellos que asumieron un
proyecto colectivo de cambio, que más allá de las coyunturas política y sanitaria, sigue
vigente.
 ¿Existen los recursos materiales y humanos en el ámbito de actuación para
asegurar la continuación de dichas acciones?
En el corto plazo de ejecución del proyecto, pudo generarse un contingente de docentes
que han desarrollado actitudes y métodos para desarrollar un pensamiento crítico que
construya el proceso del cambio educativo. Además, todos ellos disponen de material sobre
los valores e innovaciones para el cambio educativo propuesto por el proyecto, que puede
guiar su labor, pero que requiere su adaptación para ser empleado bajo nuevas modalidades
a distancia.
Además, se requería pasar a otra etapa del proyecto, que hubiese consistido en la
masificación de los materiales que fueron creados.
“una dificultad del equipo, fue no haber puesto más punche, más pelea, más esfuerzo en la
posibilidad de que estos materiales sean usados, masificados y se le dé la importancia respectiva
como un instrumento pedagógico, que más docentes pueden usar. Si bien es cierto los docentes
que forman parte del proyecto le han dado un valor, los han usado, han descubierto como lo
pueden hacer, en qué materia o para hablar de tal o cual tema cómo lo pueden usar, sin
embargo, todavía creemos que falta más esfuerzo, más estrategias para que estos materiales se
les dé el valor y el uso que debería tener.” (Reunión zoom con el equipo del proyecto)
5. IMPACTO
 ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto? “
Los testimonios y evidencias recogidas, dan cuenta que se han producido cambios en la
comunidad educativa de las IIEE involucradas en el proyecto. Estos cambios son, en
principio, actitudinales, pues generan compromisos por parte de los(as) docentes por la
mejora de la educación. Han generado una mirada introspectiva y reflexiva en la propia
práctica docente, como base de la mejora de la práctica docente y la necesidad de innovar.
Los(as) estudiantes acuden a su IE con mayor afirmación de su lengua y cultura quechua. En
general, también se habría generado un ambiente en el que se muestra mayor respeto y
búsqueda por la igualdad de género.
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¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los beneficiarios directos considerados?

Los testimonios recogidos y los proporcionados por Tarpurisunchis, dan cuenta que los(as)
estudiantes, han iniciado una participación más activa y protagónica en los asuntos de su IE,
ya no se avergüenzan de utilizar públicamente su lengua quechua, expresan orgullo por su
cultura y participan en asambleas dando sus opiniones.
Lamentablemente en algunos ámbitos del proyecto, los docentes entrevistados, informan
que un 40% y 50% de estudiantes no acceden a clases “Aprendo en Casa”, por falta de señal
de internet en sus comunidades. Un 30% acceden esporádicamente y solo 20% siguen
permanentemente sus clases por distintos medios (TV, internet). En algunos casos los
docentes trabajan por teléfono con sus alumnos(as) y con días fijados en la semana para que
puedan recoger fichas que les preparan.


¿Ha afectado la intervención negativa/positivamente a algún sector poblacional
inicialmente excluido?

Se ha afectado positivamente al sector poblacional conformado por niños y niñas quechua
que antes se negaban a expresarse en su lengua materna en la escuela. Se ha generado un
entorno más amigable y de respeto mutuo entre niñas y niños,
6. APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


¿Qué actores y en qué medida han participado en cada fase de la intervención? –

Los actores que participaron a lo largo de todo el proyecto fueron: docentes que han sido
sujeto del Programa de Fortalecimiento docente, a lo largo de la ejecución del proyecto, a
través de talleres, grupos de interaprendizaje y una pasantía.
Las(os) estudiantes de tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria), quienes no solo
se han beneficiado de una educación de mejor calidad brindada por docentes capacitados,
sino que se han convertido en actores protagonistas de la gestión y desarrollo de las
innovaciones.
Las madres y padres de familia, a través de las Escuelas de Madres y Padres, que han sido
convocados como actores de las innovaciones.
Las(los) directoras(es), quienes han formado parte de una Mesa de directores(as), desde las
cuales han intervenido en la gestión, seguimiento y monitoreo del proyecto.
 ¿Fueron eficaces los canales de participación establecidos?
En todos los casos, se considera altamente eficaces los canales de participación de todos los
actores educativos.
 Analizar el nivel de influencia de los actores en la toma de decisiones en el
proceso y la funcionalidad de los mecanismos de participación y
retroalimentación previstos.
Un aspecto clave desarrollado en el proyecto, es que actores como padres y madres,
docentes y estudiantes se han abierto a la práctica que permite cuestionar sus propias
prácticas. Reflexionar respecto a qué se está haciendo bien y qué tiene que mejorarse.
Un(a) docente que mira su propia práctica, la cuestiona y analiza ya tiene elementos para
proponer mejoras que pueden transformar sus prácticas pedagógicas.
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Las madres, los padres de familia, empleando esta ruta, han encontrado elementos de
relacionamiento con la escuela que no se tenían en cuenta antes del proyecto.
El rol de la Mesa de directores(as), ha sido clave en la implementación de las innovaciones,
así lo evidencia lo expresado por un director entrevistado.
“La implementación de las siete innovaciones fue permanente pues había un plan con fechas y
en la Mesa de Directores se reformulaban las cosas que no funcionaban. Cada director daba su
informe, participaban directores de tres niveles de Andahuaylas (inicial, primaria y secundaria).
Es un espacio interesante porque a nivel de directores podemos compartir, es similar a los GIAS.
Como directivos no hemos tenido esos espacios, para parte administrativa, pedagógica, de
gestión”. (Entrevista Director Chávez Ramos).
 ¿En qué medida participan las instituciones locales / organizaciones públicas y
privadas del sector educativo y sectores afines en la aplicación y gestión de la
intervención?
El Sector Educación, a través de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de
Gestión Local (UGEL), la Universidad, los Programas de Formación de docentes y las propias
IIEE, fueron parte de un colectivo que estuvo comprometido con la reforma educativa y que,
a través del proyecto, pudieron ejercer su compromiso desde el cual apoyaron y siguieron
con interés el desarrollo del proyecto.
 ¿En qué medida se ha fortalecido la capacidad organizativa y de interlocución
de las organizaciones de la sociedad civil y de los agentes sociales?
La capacidad de organización, interlocución, seguimiento y expresión de la propia
perspectiva de los usuarios del proyecto, ha estado presente a través de la “Mesa de
Directores”, instancia que ha dialogado a lo largo de todo el proyecto con los coordinadores
de cada uno de los cuatro ámbitos del proyecto. Este proceso ha permitido la generación
de compromisos de mejora que, a través de estas Mesas, han llegado a los(as) docentes que
han sido parte del proyecto.
Los y las estudiantes, han ejercido su capacidad de representación y protagonismo a partir
de su participación en los Municipios Escolares y su presencia en otros espacios de nivel
provincial.
Los padres y las madres, han encontrado en las Escuelas de padres, un espacio para la
interlocución y participación con los(as) docentes y directivos de las IIEE.
7. ANÁLISIS DE LAS LÍNEAS TRANSVERSALES
7.1

Justicia de género
» ¿Cómo aporta el proyecto a la promoción de la equidad de género respecto
a la participación de hombres y mujeres en los procesos?

El proyecto ha tenido como una de sus actividades impulsar el Pacto Social, “es un acuerdo
de la sociedad civil para enfrentar las desigualdades de género y contribuir a la erradicación
de la violencia hacia la mujer, el mismo que se da a partir de tomar conciencia de que no es
solo un problema de las autoridades. Involucra tanto al Estado como a la sociedad, pues no
podemos creer que sólo se trata de exigir políticas y normas a quienes gobiernan, mientras
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en la sociedad seguimos reproduciendo el machismo o permitiéndolo como meros
espectadores”.
El proceso del pacto social empezó en el 2017 y ha implicado diálogos en las 7 provincias de
la región, en las cuales se ha compartido información sobre Justicia de género, se han
identificado los principales problemas vinculados a la inequidad de género y su afectación en
mujeres y hombres y se han establecido acciones que desde la sociedad civil contribuyan a
enfrentar las inequidades de género y la violencia contra la mujer. Luego de este proceso el
Pacto Social fue suscrito en un evento de carácter regional por representantes de
organizaciones sociales, de IIEE, del sector salud, de Policía Nacional, de ONGs y de otras
instituciones públicas.
Las instituciones que impulsan el Pacto son la Federación de Mujeres de la Región Apurímac
– FEMURA, las Federaciones provinciales de mujeres, la MCLCP, el COREM e instituciones
privadas, siendo una de ellas Tarpurisunchis.
En las siete provincias se han reportado avances en el marco del Pacto, entre otras, una
mayor visibilización del tema de Justicia de género, de violencia contra la mujer, mayor
participación de las mujeres en acciones que buscan una mayor equidad y la disminución de
la violencia hacia ellas (marchas, propuestas y exigencia a las autoridades). En un evento
regional donde participaron representantes de organizaciones de mujeres de las provincias,
se suscribieron compromisos que en líneas generales apuntan a un fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres, un mayor involucramiento en detectar y denunciar casos de
violencia contra la mujer, realizar actividades de prevención, y, en algunos casos, dar soporte
a las mujeres violentadas.
Se podría decir entonces, que, desde el apoyo del proyecto al Pacto Social, éste sí aporta a
promover la equidad de género respecto a la participación de hombres y mujeres en los
procesos. Por otro lado, el trabajo realizado con las madres y padres de familia también
apunta en la misma dirección, pues probablemente muchas de las mujeres formen parte de
las organizaciones de mujeres (la información secundaria no permite establecer este vínculo
y al no poder entrevistar a madres de familia no hubo forma de averiguarlo).
» ¿en qué medida contribuye a la reducción de la brecha de género en los
indicadores educativos principalmente, así como económicos, laborales o
sociales en general? –
No se tiene información que permita establecer si, con la intervención del proyecto, se ha
reducido la brecha de género en los indicadores educativos, para ello sería necesario que se
diferenciaran los logros educativos por género y esa información no la tienen los reportes
del proyecto. Se puede deducir, sin embargo, que el trabajo ha permitido relaciones más
horizontales y armoniosas entre estudiantes mujeres y varones y también un trato más
horizontal y equitativo de las/os docentes hacia los estudiantes habiendo influido en su
desempeño educativo.
En cuanto a reducción de brecha de género en indicadores económicos, laborales y sociales,
el proyecto no ha tenido ni objetivos, ni actividades en este sentido por tanto no se le puede
atribuir una contribución en esos aspectos. A nivel de la comunidad educativa es donde se
visibilizan las contribuciones.
» ¿Se ha fomentado la generación de conocimiento con perspectiva de género?
El proyecto se planteó realizar un diagnóstico de género para identificar problemas y brechas
de género, y que además le permitiera perfilar mejor el trabajo en las IIEE y con los actores
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de la comunidad educativa (madres y padres de familia, docentes, estudiantes). Con base, a
este diagnóstico definió indicadores de género, no obstante, sus limitaciones metodológicas
(los indicadores definidos fueron diversos y no fueron integrados para poder medir avance),
se puede decir que se ha hecho el esfuerzo de generar conocimiento con perspectiva de
género.
Dada la riqueza de actividades que el proyecto ha desarrollado, podría haberse generado
más conocimiento aún, se sabe poco por ejemplo de las diferencias urbano -rurales y como
éstas han marcado los resultados obtenidos por el proyecto. En las entrevistas, tenuemente
salió el tema, sería importante generar conocimiento sobre el mismo.
7.2

Sostenibilidad ambiental

Como parte del programa de fortalecimiento docente se informó haber trabajado este
enfoque a partir de cuestionar los propios patrones de consumo. Uno de los temas que ha
concitado mayor interés para los docentes y estudiantes, es la instalación y producción de
los biohuertos, elaboración de compost, como alternativas para aprovechar el uso de
residuos y mejoramiento de la tierra para la obtención de hortalizas destinadas a la
promoción de la alimentación saludable, lo que les ha permitido participar en concursos de
Qali Warma y ganar premios.
Otro contenido presente han sido las campañas sobre el cuidado del agua y la práctica de las
3 R: (Reducir, Reciclar y Reutilizar), campaña de lavado de manos, y otras prácticas de aseo.
Se menciona también la incorporación de la cultura quechua y su relación con la naturaleza,
la valoración de las prácticas ancestrales para el cuidado del agua, suelos, vegetación y de
múltiples manifestaciones de la vida. Así mismo la identificación y valoración de
conocimientos antiguos propios de la cultura andina, destacando saberes ligados a la
alimentación, a la producción y al cuidado ambiental. Estos contenidos han permitido una
mayor presencia y reconocimiento de los saberes de los padres, madres y los sabios andinos.
Se tiene como material un folleto sobre educación ambiental que está dirigido a provocar
una reflexión más profunda sobre esta crisis climática mundial y cómo desde las aulas se
puede contribuir cambiando las prácticas tanto en la institución educativa como en la
localidad en general.
Se ha multicopiado y difundido material educativo relacionado con el tema ambiental y de
manera específica un interactivo sobre agroecología. Se produjeron también cuentos en
quechua de corte ambientalista, como estrategia diferente para trabajar la educación
ambiental.
En suma, los contenidos de esta innovación tienen aceptación en la comunidad educativa y
han generado la elaboración de proyectos innovadores como por ejemplo la limpieza y
recuperación de las márgenes del río, el biohuerto, entre otros, que han concitado interés
en las comunidades e instituciones educativas vecinas, cuyos docentes y estudiantes se han
acercado para visitar.
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7.3

Diversidad Cultural

 ¿Se han respetado, fomentado o tenido en cuenta la carga cultural y las
costumbres o tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades
planteadas en el propio proyecto?
“La autoidentificación étnica es importante en la región. El 84.1% de los apurimeños se
considera quechua y las provincias con una mayor proporción de población de este grupo
étnico son Grau (95%), Antabamba (89.9%), Aymaraes (87.6%) y Andahuaylas (86.4%). El
quechua es también la lengua materna de la mayoría de la población de Apurímac (69.7%) y
las provincias con una mayor concentración de quechua hablantes son Grau (85.7%),
Antabamba (78.2%) y Cotabambas (78%)”. Esta condición facilitó que, en el 2016, se firmase
un convenio entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Ministerio de Cultura, para la
implementación a nivel regional de la Ley N° 29735, Ley de Lenguas Indígenas u Originarias y
su reglamento, con el objetivo de promover, fortalecer y difundir los derechos lingüísticos
de la población involucrada.
La política de generalización del quechua que está contenida en el Proyecto Educativo
Regional, en el marco del proyecto, ha generado un Convenio Marco Interinstitucional, que
respalda el programa de fortalecimiento docente y la generalización del curso de quechua en
todas las instituciones educativas de la región en los tres niveles (inicial, primaria y
secundaria) de la educación básica.
En el proyecto se explicita, además, que no solo se trata de la lengua, sino que está referida a
la cultura como elemento de orgullo y riqueza, que los(as) docentes y en general la
comunidad educativa, ha adoptado, en el marco de este proyecto.


¿Qué se ha visto de positivo/negativo en ello? –

La clave central del Programa de Fortalecimiento Docente, fue la metodología que convoca a
“aprender de nuestras propias experiencias y entre pares” y donde se espera que el proceso
de mejora, pase por un proceso interno en los propios actores, para luego asumir una fase
colectiva, con el establecimiento de compromisos de avance. Creemos que esta premisa,
dialoga con una actitud de reafirmación cultural, de mirar hacia lo que somos: depositarios
de una cultura quechua, la cual es una fuente de orgullo y no de escarnio.
Este discurso es especialmente sensible para el magisterio, que ha sido bastante maltratado y
sobre el que ha recaído la principal responsabilidad de la baja calidad educativa, restándole la
potencialidad de ser actores de la mejora educativa. Todo ese pensamiento negativo, fue
desvirtuado al convertirse la experiencia de la reforma educativa autónoma y participativa de
Apurímac, en un referente para el país y que con el proyecto se quiso mostrar la
potencialidad de lo que es posible hacer en instituciones educativas “vitrina”.
 ¿Ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de la identidad cultural?
En el marco del proyecto se ha dado toda una secuencia de participación de los(as) docentes
en talleres que han permitido trabajar las siete innovaciones en educación, una de las cuales
es el Currículo Intercultural, cuyo principio normativo es la interculturalidad, que asume la
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diversidad cultural como un principio rector de los procesos sociales y orientador de la vida
personal.44
La introspección que se genera está acompañada de procesos reflexivos individuales y
colectivos que culminan con la elaboración de compromisos plasmados en Planes de Mejora
que debieron cumplirse en el curso del proyecto. Estos compromisos han estado dirigidos a
la valoración de la propia identidad y la recuperación de la lengua quechua:
- Implementación de un día cultural a la semana.
- Participación de los Yachaq.
- Recuperación de saberes ancestrales.
- Uso del Quechua
- Eventos y festivales Queswa Raymi
- Implementación del sector del quechua en el aula.
- Cuadernos de trabajo en quechua.
También ha constituido un importante aporte al fortalecimiento de la identidad, con el
material producido en el proyecto:
- Nuestra Tierra, que contiene DVD con: Atlas de Apurímac, Chaynam Karqa
Ayllunchiskunapa Puriruynin, Así fue Historia de nuestra tierra; Potencialidades de la
Región Apurímac – Material Interactivo y Ñawpa Warmikunaq Kawsaynin – Mujeres
de Nuestra Historia.
- Educando (empaque) con DVD: Para Mejorar Nuestra Labor Educativa; Ñawpaq
Yachayninchiskuna; Innovaciones Educativas; Justicia de Género.
- Currículo Intercultural. Serie Materiales para la Innovación.
- Ocho muy buenas razones para generalizar el quechua en Apurímac.
- Cuentos en quechua.
En este material, se propone también un recuento de nuestros valores andinos y algunas
estrategias para utilizar en el aula.
 ¿Ha sido adecuada la integración del enfoque intercultural en los distintos niveles,
de organización, de formación, de contenidos y de estrategia? –
El enfoque intercultural es transversal a toda la propuesta de 7 innovaciones en la educación,
en un contexto en el que la Región ha adoptado como política educativa, la generalización
del quechua para todos.
La propuesta contenida en el proyecto incorporó valores y elementos de la cultura que
están ligados directamente a la educación, especialmente los referidos al empleo de la lengua
y cultura quechua en el currículo escolar, esfuerzo destinado a cimentar referentes prácticos
que sirvan de inspiración a otras IIEE.

V.

CONCLUSIONES

1. El proceso de Reforma Educativa Regional sigue siendo referente para muchas regiones
del país, así como con el desarrollo de las experiencias vitrinas que se ha dado en el
marco del proyecto, ha brindado pautas, rutas y material disponible para que otras IIEE
puedan seguir el camino.
44

Tarpurisunchis (s.n:8) Currículo Intercultural. Serie Materiales para la Innovación.

pág. 78

INFORME FINAL DE LA EVALUACION TÉCNICA DEL PROYECTO P-156
“Kachkanikuraqmi Seguimos Siendo – Impulsando la Mejora de la Calidad Educativa en la Región de Apurímac”- Perú

2. En términos de contribución al ejercicio del derecho de niñas y niños a una educación
pública de calidad, la propuesta contenida en el proyecto lo logra a partir del
fortalecimiento docente, un currículo intercultural, que asume la recuperación de
saberes andinos locales y el uso regular del quechua en la escuela, la participación
protagónica de los estudiantes, el acercamiento a las familias y la educación ambiental.
3. La apuesta del proyecto de trabajar en las IIEE, la innovación de justicia de género,
justicia ambiental, contribuyen al objetivo global, en la medida que en las IIEE intervenidas
se han apropiado de estas actividades que han permitido que estudiantes, mujeres y
hombres, de los distintos niveles experimenten nuevas formas de relacionarse y ejerzan
roles sobre los cuales tenían prejuicios de género.
4. Las IIEE que han adoptado las siete innovaciones y promueven iniciativas propias para
practicar y promover los valores de justicia de género, interculturalidad y respeto del
ambiente, han logrado mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual
se ha manifestado a través de un mayor involucramiento y protagonismo de estudiantes y
de padres y madres en la escuela, quienes expresan su satisfacción con la mejora. En el
nivel local, son referentes de cambio educativo, sin embargo, el plazo previsto de poco
más de dos años, ha sido insuficiente para que los(as) estudiantes, superen en 20% su
desempeño en matemáticas, comunicación.
5. La estrategia de “aprender haciendo” como predominante respecto a la sola transmisión
de conocimientos y reflexión sobre justicia de género ha demostrado ser efectiva para
lograr que se den los cambios reportados en las IIEE. El que los estudiantes varones
asumieran los roles tradicionalmente considerados femeninos (ayudar en la cocina, en la
limpieza) o jugar y/o compartir juegos con las estudiantes mujeres, o incentivar que los
espacios de la IE sean utilizados tanto por mujeres y hombres, permitió “experimentar” a
los estudiantes y comprender mejor la inoperancia de los prejuicios de género.
6. El trabajo realizado con los padres de familia, ha permitido que los cambios que se
generaron en los estudiantes al interior de las IIEE respecto a una mejor distribución de
roles, tengan un correlato en sus hogares, lo cual contribuye a consolidar y hacer más
sostenible el cambio.
7. Se observa en el proyecto una estrategia de transversalización del enfoque de género.
En la medida que se integró el enfoque desde la planificación de las actividades en la IIEE.
Asimismo, se dio importancia a que los documentos institucionales de la IIEE, planes
anuales, planes de convivencia, incorporaran específicamente actividades de justicia de
género. También se intervino en los ambientes de la IIEE, con la muralización, paneles y
la ambientación con frases alusivas, es decir, se creó un contexto que incentivaba el
cambio, todos estos elementos han sido complementarios y han permitido los logros que
exhibe el proyecto.
8. En cuanto a lograr que las IIEE sean referentes, el impacto más visible se ha dado a nivel
local, IIEE vecinas han solicitado que se replique las experiencias. No se puede afirmar lo
mismo, respecto a lograr ser un referente a nivel provincial y menos a nivel regional o
nacional.
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9. A partir de la revisión documental y material producido por Tarpurisunchis, se explicita
en el proyecto, una metodología moderna y participativa, cuyo enfoque está centrado en
el conocimiento pedagógico a raíz de la reflexión crítica basada en la experiencia docente
individual y colectiva, como alternativa innovadora.
10. El resultado de IIEE priorizadas de Apurímac incorporan metodologías modernas y
participativas en la enseñanza y gestión institucional, y mejorado así la calidad de los
aprendizajes de niños y niñas. puede considerarse “satisfactorio”, desde el aporte a la
incorporación de metodologías innovadoras para la enseñanza y gestión institucional que
se configuran como una herencia de procesos anteriores vinculados a la construcción del
PER.
11. En cuanto al resultado que buscaba que gestores del Sector Educación y gobiernos
locales apoyen el desarrollo de las experiencias innovadoras alcanza una calificación de
“satisfactorio”, por cuanto se consiguió difundir las experiencias innovadoras en foros
regional y nacional, y se motivó a siete IIEE ajenas a la ejecución del proyecto, a iniciar
réplicas de algunas de las innovaciones
12. Se esperaba que cuatro municipalidades provinciales invirtieran en personal y recursos
en la mejora del servicio de las bibliotecas públicas, pero el desinterés y cambio de
actitudes en funcionarios en dos municipalidades, permitió que se desestimara la
instalación de bibliotecas públicas; en cambio, fueron llevadas a las IIEE, en las cuales
generaron una biblioteca central y bibliotecas en las aulas, las cuales han sido bien
recibidas y plantean una mejora en la pertinencia de esta actividad.
13. Desde las campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía y sociedad civil, para la
valoración de las siete innovaciones, se consiguió movilizar un importante apoyo de la
comunidad educativa principalmente en las provincias, donde fue posible lograr mayor
repercusión de las actividades realizadas - no obstante, solo se logró involucrar a dos
organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana sobre la inversión en
educación.
14. Se ha producido una importante y bien estructurada producción de materiales
educativos sobre los valores e innovaciones para el cambio educativo propuesto por el
proyecto, los cuales han estado a disposición de los(as) docentes en las IIEE del
proyecto, de otras IIEE de la Región, de organismos públicos y privados, entre estos, las
24 Direcciones Regionales del país.

VI.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda documentar las estrategias y acciones del proyecto, utilizando criterios
geográficos y socioculturales definidos con claridad, que faciliten su aplicación a otras
zonas y grupos similares. Entre estos criterios se sugiere considerar: zonas rurales y
urbanas, población con manejo del quechua como L1 y como L2, presencia de docentes
contratados y docentes nombrados. Esto facilitaría promover la comprensión de las
oportunidades que brinda el proyecto y la participación entre los grupos objetivo.
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2. Está pendiente la tarea de sistematizar la experiencia de las IIEE desde la perspectiva de
dar contenido a una propuesta modélica y vitrina para la Región, lo cual es posible a
partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de cada una de las innovaciones en las
IIEE y el nivel de avance alcanzado.
3. Si bien hubo una intención de generar conocimiento por enfoque de género, sería
importante que, en próximas experiencias, Tarpurisunchis busque aliados que garanticen
un mayor rigor metodológico en los estudios que haga. Podría ser una Universidad por
ejemplo o en su defecto en el diseño del proyecto se considere presupuesto específico
para estudios y sistematización.
4. Las bibliotecas escolares, han mostrado mucha aceptación entre los(as) docentes,
estudiantes, madres y padres de familia y en el actual periodo (2020), muchos de los
materiales están saliendo a los domicilios, para reforzar la enseñanza en casa. Para tal
situación, se requiere adecuar su uso, rotación, mantenimiento y renovación,
considerando las condiciones que imprimen las medidas sanitarias por la presencia del
COVID19.
5. La elección de la IIEE con mayor pobreza y de lugares donde la presencia del Estado es
menor, va a dificultar apreciar el efecto “vitrina”, que se esperaba en el proyecto, podría
ampliarse el criterio de elección de IIEE para poder obtener un abanico mayor de
experiencias en las que se podría dar curso a experiencias educativas.
6. Antes de pasar a trabajar en IIEE, de otras provincias que aún faltan, se sugiere hacerlo
en aquellas escuelas vecinas que ya fueron contactadas y se encuentran en “lista de
espera”, ya que con una participación ampliada en los ámbitos que ya se inició el trabajo,
podrá conseguirse un mayor impacto, será también posible dialogar y canalizar los
procesos reflexivos interinstitucionales, potenciando la experiencia ya ganada en las
comunidades educativas.
7. La diversidad de las IIEE y la dispersión respecto a su ubicación geográfica, si bien puede
ser conveniente para mostrar un abanico de experiencias y sus resultados, implica
también que el equipo de trabajo invierta mayor tiempo de desplazamiento, con los
costos que ello significa, y si no se documenta y valora cómo esa diversidad influye en los
resultados, se pierde el valor de esa conveniencia que da la misma.
8. Además, teniendo presente el contexto de pandemia, se requiere asumir el reto por
generar propuestas, instrumentos y estrategias para trabajar las siete innovaciones
educativas a distancia, fortaleciendo así a los(as) docentes en sus esfuerzos por atender a
sus estudiantes, muchos de los cuales están en serio riesgo de quedar fuera del sistema
escolar.
9. Algunos docentes entrevistados manifestaron la necesidad de conseguir apoyo
psicológico para padres y madres que están sufriendo efectos del período de violencia
social y que estaría repercutiendo negativamente en sus hijos(as). A esto habría que
sumarse la situación de conflicto por la propia situación psicosocial generada por el
contexto COVID. Este no es un abordaje que se estuvo dando desde el proyecto, pero
que puede tenerse en cuenta en futuras alianzas que permitan ver esta problemática.
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10. Se ha generado un grupo de docentes y directores que manejan las innovaciones, las han
incorporado en sus IIEE y han probado su utilidad. El equipo del proyecto señaló que
algunos de los directores y docentes están involucrados en un grupo impulsor.
Consideramos que se debería establecer una Red con todas(os) los docentes que
participaron en el proyecto y fomentar que se mantengan articulados a partir de
compartir sus experiencias en seguir replicando su práctica con los recursos propios de
la IE.
11. Ante la expectativa que pudiera existir por intervenciones en otras IIEE, se recomienda
que en el diseño del proyecto -aun cuando estaba enmarcado en un proceso de larga
data (PER Apurímac)- se considere como un dato de la realidad del contexto regional, el
temor, siempre presente en los docentes, a la evaluación. Si bien durante el proyecto, se
llegó a convencer a los docentes de que la intervención de Tarpurisunchis no implica una
evaluación de su desempeño, el no considerar desde un inicio una estrategia al respecto
implicó un mayor esfuerzo. Pero también es un factor que puede afectar la sostenibilidad,
pues como lo mencionó uno de los directores entrevistados, el temor a ser evaluados es
una de las principales barreras para que los docentes se abran a nuevas experiencias.
12. Hubiese ayudado a ver de manera más clara los logros del proyecto y los cambios
generados si en el diseño se hubieran considerado indicadores de cambio más precisos
de logro educativo y un instrumento de medición propio y no confiarse solamente en la
prueba ECE, especialmente en la zona rural, pues al ser una prueba estandarizada no
contempla las particularidades de este ámbito (por ejemplo, disponibilidad de materiales).
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VIII.

ANEXOS
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Testimonios sobre la innovación de fortalecimiento docente
“El docente tiene una actitud positiva, es el que facilita, es el mediador del aprendizaje el protagonista es
el alumno”. (Docente IE JAE Abancay)
“Hemos viajado a la ciudad de Lima y presenciado sesiones novedosas, sesiones de aprendizaje eso nos
ha fortalecido pedagógicamente, hemos llegado a nuestras escuelas cambiados de actitud sobre el
trabajo educativo”(Docente IEP Ahuayro Chincheros).
“Ese empeño y entrega que tiene cada docente con sus niños, el querer lograr los aprendizajes con ellos
involucrándose muy de cerca con cada uno de ellos(IEP Villa Gloria-Abancay).
“Esos compromisos no son ajenos al desarrollo de la curricula lo que se ha hecho es fortalecer esos
aspectos, los docentes han puesto en práctica actividades que antes no se hacía en esa medida, ha
habido cambios de actitudes”(IEP Villa Gloria-Abancay).
“Hay un compromiso de los docentes con el proyecto, nos hemos identificado y estamos trabajando los 7
componentes.(Docente IE Abancay)
“A un comienzo he visto que cada actividad que ha sido planificada, el docente no se sentía que debía
trabajar en equipo, se sentían que todo sabían, pero hemos visto que no es así, ahora tenemos visión de
trabajar en equipo. El que sabe más pone su experiencia su estrategia en la sesión de aprendizaje.”
(Docente IE Grau).

“Es 100% buenísimo el viaje que hicimos. Hemos visto en Lima cómo trabajan en Fe y Alegría, hemos
visto lo bueno, lo mejor, eso nos ha cambiado muchísimo”.(Docente IE Grau).
“Antes del proyecto, veíaa los profesores delante de los alumnos, era lo máximo, los más importantes, y
no permitían que sus alumnos participen, eso se ha cambiado, nos hemos quitado esa estructura de
docentes tradicionales, estamos cambiando de vestidura y estamos en pos de mejorar el aprendizaje.
Regularmente tenemos círculos de interaprendizaje fuera de la jornada, hacemos jornadas de reflexión
pedagógica que la realizamos a finales del bimestre, coincidimos con los colegas en puntos de vista o si
no participamos en una escucha activa con todo el personal incluidos padres de familia.”(Docente IE )
Fuente: Entrevistas de Tarpurisunchis 2019
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Anexo: Testimonios de la innovación de currículum intercultural
“En interculturalidad, el proyecto nos ha fortalecido bastante, anteriormente no la tomábamos mucho en
cuenta a nivel de la localidad. Ahora se parte de lo nuestro primero, antes se basaba en exterior, en ir a la
ciudad y así venían los padres con otra mentalidad y de ahí se dejaba nuestro quechua, nuestra forma de
vida…
el proyecto nos dice que no nos olvidemos de lo nuestro hay que tener identidad cultural. Antes lo
tomaban como que el niño que hable quechua es ignorante, decían yo no quiero que hable quechua, la
mayoría de PPPFF tenían esa idea. Con el proyecto con la pasantía hemos precisado que todo aprendizaje es
más significativo cuando se parte de su propia cultura, su propia lengua.”(IEI Santa Rita de Chuquibambilla)
“Hemos recuperado y afirmado nuestra identidad que se estaba perdiendo y la hemos incluido en nuestra
programación curricular, en un trabajo conjunto no solo con los niños, sino con los padres de familia, ellos son
los mejores aliados y han entendido que no se debe perder nuestra identidad cultural…hemos incluido
nuestro calendario agro festivo y ritual de nuestra comunidad; con los niños practicamos los cuentos, cantos,
poemas en quechua que el proyecto nos ha proporcionado, los cual ha sido de mucho interés para la lectura”
(IEI Kerapata Abancay).
“Las mamas venían a reclamarnos, pero gracias a los talleres con el proyecto han podido reflexionar, han
recapacitado y valoran nuestra lengua, y que no debemos tener vergüenza de lo que cada uno somos. Las
mamas ahora ya nos permiten trabajar en quechua, es más ahora vienen y nos traen canciones para que los
niños los puedan cantar acá” (IE Ahuayro Chincheros)
“Al principio nuestros niños rechazaban nuestra lengua, ya tomaron consciencia y estamos trabajando la
interculturalidad, las costumbres la lengua”.(IEP Ahuayro)

“También se está incluyendo a los padres en el trabajo pedagógico, se invita para que vengan y expliquen
sobre las tradiciones, cuentos, habilidades, también invitamos a las yachaq. Con el aporte del proyecto hemos
tenido cambios positivos, el calendario comunal que es la base para trabajar la programación curricular y
determinar que debemos trabajar. Hemos hecho en análisis socio y psicolingüístico. Aunque tenemos
dificultad con el quechua, a veces no conocemos tan bien su estructura y el significado de algunas palabras.
Yo como directora invite a un profesor para que nos de las bases para saber cómo se escribe… o
involucrando a los padres de familia”(IEP Virgen de Saywite Abancay)
“Esta IE es de escenario 4, los niños no hablan quechua, uno habla y se ríen, algunas mamas vienen del
campo y le hablamos en quechua. Esa es nuestra motivación para continuar el trabajo, eso que este año ya
no teníamos presupuesto para el quechua, pero con la motivación de Tarpu aunque sea gratuito
trabajamos”(IEI Adamaris Figueroa Maucacalle – Abancay)
El proyecto tiene mucha importancia porque se involucra en la razón de la cultura de nuestra zona. A través
de estas actividades estamos inculcando el cambio. Tenemos danzas, poesías, entonces el niño de por si se va
empoderando de nuestra lengua”.(IEP Domingo Raponi – Grau)

“Estamos transmitiendo cada día, tenemos un horario, donde tenemos que compartir, los niños provienen de
un hogar donde sus papas hablan en quechua, tienen una cosmovisión andina, tienen animales en el campo,
solo tenemos que encaminar y usar de manera pedagógica el quechua, no podemos perderlo”(IEP Villa Gloria
Abancay)

“La pasantía a Lima, bastante nos ha servido, como trabajar con los propios recursos que tenemos en Grau,
hemos revalorado los conocimientos ancestrales”(IE Renzo Micheli, Grau).
Fuente: Entrevistas de Tarpurisunchis 2019
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ANEXO Testimonios de la innovación de “participación estudiantil”
“Hemos encaminado la participación, se ha visto en los colegios de Fe y Alegría el compromiso y
entusiasmo de los estudiantes. habrá visto el comité electoral está promoviendo el cronograma y
planificación del proceso electoral para elección de la alcaldesa 2019-2020”. (IES Ciro Alegría)
“En la red escolar hemos mejorado bastante ahora todos se informan con los avisos en la radio. Antes
había basura, ahora se riega las áreas verdes, nos juntamos con los docentes y regamos” (IES JA. Encinas –
Abancay)

“El municipio escolar, esta institucionalizado en el colegio, el 5to se hace cargo,para que de manera
organizada puedan reclaman sus derechos
es un espacio interesante para que puedan ser partícipes
y no solo observadores La radio escolar, con un pequeño equipo de sonido, para que los estudiantes se
afiancen en la lecto escritura. Además, con temas de contexto. (IES J.A Encinas Abancay)
“Estamos organizados en brigadas de gestión de riesgo, de primeros auxilios, también participan
enreuniones de toma de decisiones, antes no se les hacía participar a los niños todo era papeles. El otro
es la consulta estudiantil, que nos permite tener un diagnostico” (IEP Ahuayro Chincheros)
“Los niños son más activos, participando en las actuaciones, danzas”. (IE Villagoria Abancay)
“Todos salen, se expresan sin temor, sin miedo, todos son importantes, los niños son más expresivos, no
tienen temor en conversar con las personas que vienen” (IEI Ahuayro – Chincheros)
“Ellos mismos deciden, por ejemplo, en el momento de repartir los alimentos, ellos solos dijeron hoy toca a
los varones repartir, ellos proponen en asamblea y en juegos libres sus normas, al mismo tiempo que
juegan ordenan” (IEI PIA Andahuaylas)
Por ser tan pequeños creemos que no pueden asumir responsabilidad, pero hemos palpado que no es así.
Cada uno asume su rol, antes no era 100% ahora si, tienen su responsabilidad y entre ellos dicen “cumple
tu “dramatizan cuentos, se organizan entre ellos, y nosotros somos facilitadores, no somos de imponer,
respetamos sus opiniones” (IEI Kerapata Abancay)
“Los niños han puesto con su letra, aunque sea un garabato, ellos hacen, para mí eso es un protagonismo
ellos cooperan por grupos. Su responsabilidad es regar las plantas
si quieren hacer un tema ellos
solicitan que temas, antes eran callados, ahora son más activos. cantan, bailan, expresan…” (IEI
Adamaris)

“Participan los niños más, realizamos los lunes culturales de acuerdo al grado, participan los niños en la
programación con cantos poesías…” (IEP Domingo Chuqui )
“Participamos si hay una convocatoria en cualquier lugar, como en Abancay, llevamos un grupo que lo
hace en castellano y otro en quechua”.(IE Virgen del Carmen Saywite)

(Entrevistas de Tarpurisunchis 2019)
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Anexo: Testimonios de la Innovación “Escuelas de padres y madres”
“Gracias al proyecto los PPPFF han tomado más empeño y consideración hacia sus hijos que los
tenían un tanto abandonados, creían que matricular a sus hijos tenían bastante” (IES Unión
Pacífico del Sur Andahuaylas)

“Lo que podemos hacemos, a nuestros hijos le orientábamos, pero con la escuela de padres
hemos aprendido bastante, ahora los orientamos lo que aprendemos en la escuela de padres, de
cómo vivir con nuestros hijos”. (Madre IES Unión Pacífico del Sur Andahuaylas)
“Primero se está trabajando coordinadamente con los PPFF Hace dos años se trabaja más intenso
y coordinado con los PPFF”(IES Ciro Alegría Ahuayro Chincheros)
Los PPFF están un poco más comprometidos, con el proyecto hemos mejorado un poco
Teníamos la participación de PPFF pero no era tan comprometida, ahora están participando en
cualquier convocatoria de la IIEE, ellos vienen y si se identifican con el trabajo.” (IEP Virgen del
Carmen Saywite)

Bastante ha mejorado la participación de PPFF ellos son los que más apoyan al docente
En el aprendizaje de sus niños. Colaboran, participan (IEP Domingo Raponi )
Ha mejorado bastante los PPFF están más participativos que nunca están participando están
entusiastas por el bien de sus hijos antes eran más indiferentes. (IEP Villa Gloria – Abancay)
Con el proyecto los PPFF se han sentido más convencidos a participar en los talleres que se han
realizado en la IE. Los PPFF son más asertivos, dinámicos, contribuyen en el aprendizaje de sus
hijos, ayudan en sus labores del día al día. Antes no apoyaban a sus hijos con sus materiales en
las responsabilidades, los dejaban solos, gracias al proyecto, la IE se ha logrado que tengan el
apoyo incondicional de sus papas (IEI Pia Andahuaylas)
“A través debe haber un compromiso más fuerte de los PPFF tenemos acercamiento con los PPFF
más positiva”(IEI Sta. Rita de Chuquibambilla)
“El proyecto ha sido uno de los mejores gracias a los talleres porque los PPFF han asumido roles
que estaban dejando con los niños, a veces mandaban a sus hijos al jardín y se olvidan, los
dejaban no preguntaban cómo están sus hijos, no tomaban mucho interés, ahora ellos son los
primeros que preguntan y animan nuestras actividades, ahora ellos son mi motor me han
apoyado” (IEI Kerapata Abancay)
“Venimos a ver cómo están nuestros hijos y vemos cómo la profesora está con los niños
trabajando (Madre IE Kerapata Abancay)
Los padres solo mandaban al colegio y lo encargaban al hijo, ahora están participando los papas,
ahora la educación ha mejorado bastante, antes era demasiado distanciado la relación de padres
y docentes pero hoy en día más de cerca se ven las cosas”. (Padre IES Pacifico del Sur Andahuaylas).
(Entrevistas de Tarpurisunchis 2019)
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Anexo: Testimonios de la Innovación Lectura recreativa
“yo digo que nos hemos planteado un horario en el que cumplimos un plan lector que
promueve la lectura recreativa, se ha cambiado el hábito de la lectura(IEI Domingo Raponi)
“Usamos nuevas estrategias y hay ese ánimo para que los chicos puedan leer” (IE Ciro
Alegría)

“Les gusta leer, una anécdota, les atrae la lectura, eso hemos conseguido a raíz del
proyecto”(IES Pacifico del Sur )
“Incentivar la lectura con el plan lector para mejorar el vocabulario, esos ha sido una
mejora, con lo que nos han dotado de libros, a los niños les encanta, ya no lo que siempre
leemos.”(IEP Ahuayro Chincheros)
“Desde que llego el proyecto para empezar nos donaron libros coloridos con imágenes
bonitas que les encanta a los niños. Para mejorar eso hemos hecho un pequeño rincón de
lectura, con materiales de la zona, tiene la corteza del árbol, los niños se sienten como en
su casa, Los niños se sientan y leen su libro. Habíamos acordado que los padres podían
acudir para leer cuentos a sus niños, y si la mayoría ha cumplido, traen su cuento de la
realidad, que lo presentan ante todos los niños.” (IE Ahuayro Chincheros)

Anexo: Testimonios de la Innovación Lectura recreativa
“No insertábamos mucho en las sesiones de aprendizaje y la problemática es que observamos
que los niños han llegado con hábitos negativos, tenemos bastante trabajar para que lo pongan
en práctica. hemos mejorado bastante es insertaren el curriculum por ejemplo el cuidado del
medio ambiente en primero en su aula con los acuerdos que tenemos con los niños” (IEI Sta Rita
de Chuquibambilla)

“Hemos tenido resultados como por ejemplo el biohuerto, que lo hemos hecho con materiales
reciclados que no contamine a las verduras. Los niños de 3 a 4 años ya saben separar la
basura…” (IEIAhuayro – Chincheros)
“Se ha mejorado, nuestros estudiantes tomaron conciencia sobre el cuidado del ambiente, con la
adopción de la Jocha chica, el lugar era bastante sucio, donde se arrojaba bastante basura
entonces las maestras tomamos la iniciativa para la limpiarla… teníamos maceteros, pero no
como ahora
ese lugar era un lugar de contaminación que afectaba a la IE. Pero ahora si
ya los padres tomaron la iniciativa que nuestra IE se vea bonita, con plantas. (IEI Próceres de la
Independencia )

Hemos incluido en nuestro curriculum hábitos alimenticios y huerto escolar con ayuda de los PPFF
aunque es pequeño pero tenemos yerbas aromáticas. Antes era un área seca que no le dábamos
mayor interés. Ellos mistos están preparando la tierra. Hay plantas de este año, (IEI Kerapata )
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“…Hemos tenido cambios en el cuidado del medio ambiente por ejemplo antes no reciclábamos
los desechos y aprovecharlos, ahora hemos reciclado y confeccionado algunos materiales en el
aula de importancia para la enseñanza aprendizaje. Ahora casi el 80% ya no arroja desperdicios
al suelo sino que lo ponen en el tacho” (IEP Ahuayro – Chincheros)
“En ciencia y ambiente, estamos contentos porque hay una muestra acá estamos trabajando
lechugas, (biohuerto) que aprendimos en Fe y Alegría. Tenemos 200 a 250 alumnos. Antes se
consumía gaseosa que hace gran daño al organismo, hoy en día desde los pequeñitos ahora en su
tomatodo consumen mates de yerbas medicinales” (IEP Domingo Raponi Grau)
“Los docentes somos responsables de un área en este biohuerto aparte hay docentes que hacen
compost aprovechando los residuos orgánicos de los animales y vegetales para el abonamiento
del huerto, el cuidado del ambiente es una cosa práctica, si no lo desarrollamos de esta manera
los estudiantes pueden tener mucho conocimiento, pero no van a aprender los cuidados
imprescindibles que debe tener estas plantas” (IE Villa Gloria Abancay)
“Los abonos de los animales muchas veces los botan, pero cuando los traen aquí y ven el proceso,
dicen enséñennos y lo hacen, entonces para el próximo año trabajaremos este proyecto” (IEI
Huinchos- Chincheros)

“Todos quieren tener una plantita más, e incrementar más. Hemos hecho una campaña de
sensibilización, hemos pegado letreros en la comunidad para sensibilizar y evitar la contaminación
es por eso que la municipalidad ha implementado los centros de recojo de basura, nosotros
primero hemos ido cada grado en una marcha al municipio con letreros dando vueltas por toda la
comunidad y pegar letreros en lugares estratégicos para sensibilizar” (IE Saiwite )
“Antes se pensaba que solo podemos generar paredes verdes reciclando algunas botellas. Ahora
hacemos el tema de investigación, hemos fortalecido para olvidarse el tema de desecho de los
plásticos hemos reforzado la fabricación de plástico a partir de la papa” (IES Unión del Pacifico Sur
Andahuaylas)

“Viajamos a Lima ellos no tienen espacios grandes como nosotros, sus espacios son pequeños,
pero tienen de todo, me sorprendió el proyecto Tumi que tienen en una institución de Fe y Alegría,
eso nos motiva mas” (IE Renzo Michelli Grau)
“Estamos trabajando el reciclaje en todos los grados. Queremos que sea una institución limpia y
saludable” (IE Renzo Michelli – Grau)
Los chicos trabajan muy bien en la ecología, son creativos por el mismo hecho que vienen del
campo conocen como realizar los biohuertos inclusive ya tenemos programado para planta mas.”
IES JA Encinas Abancay)
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CONSTRUCCION DE INDICADORES DE JUSTICIA DE GÉNERO
Espacio doméstico
1. Mamá tiene preferencias con la hija porque es más tranquila /papá y mamá tratan por
igual a hijos e hijas.
2. La hija ayuda más en las tareas del hogar y el hijo descansa o juega.
3. El varón hace el trabajo más pesado.
4. El papá prefiere a la hija mujer porque ella le atiende.
5. L@s padres y madres controlan más la salida de las hijas porque el hijo “se cuida
solo”
Acceso por género
6. El hijo accede más a los aparatos electrónicos, al permiso, etc.
7. La mejor porción de comida es para el varón (papá e hijo)
Espacio escolar
8. Las asambleas en la escuela asisten más mujeres, pero las opiniones que más se
toman en cuenta son las de los varones.
9. Los espacios deportivos son ocupados más por varones.
10. Los niños aprovechan su fuerza para maltratar a las niñas.
Espacio comunal
11. En las asambleas comunales sólo participan los varones.
12. Los cargos de mayor responsabilidad son ocupados por varones (más en la
comunidad
que en la escuela)
13. Trato desigual a varones y mujeres de parte de las autoridades.
14. En la toma de decisiones vale más la palabra del varón que el de la mujer.
15. Para la asistencia en las faenas, quien decide quién va es el papá.
16. En los festejos de la comunidad, quienes disfrutan son los varones, en cambio las
mujeres son las que se dedican a cocinar.
Fuente: Diagnóstico de Brechas de Género
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