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SIGLAS 

 

 
Glosario de términos 

 

AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 

COCOE Comité de Coordinación Educativa 

COPARE Consejo de Participación Regional de Educación 

COPALE Consejo de Participación Local de Educación 

CNEB Currículo Nacional de Educación Básica 

DIGEIBIRA Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural 

DREA Dirección Regional de Educación Ayacucho 

EIB Educación Intercultural Bilingüe 

EIRL Educación Intercultural de Revitalización Lingüística 

IIEE Institución Educativa 

LIGA Liga Española de Educación 

LB Línea de base 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MINEDU Ministerio de Educación 

MSEIB Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe 

ONG Organismo no gubernamental 

PACODE Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 

TAREA TAREA - Asociación de Publicaciones Educativas 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Proyecto “Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y equidad de 
género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho” desarrollado en el marco del convenio 
OC120/2015 –de la entidad beneficiaria AACID - Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular – Liga Sevillana y como contraparte la 
Asociación de Publicaciones Educativas TAREA; a nivel general se valora positivamente, porque ha 
logrado triangular el trabajo de formación continua de docentes de las diez escuelas elegidas, con la 
sensibilización de familias para el apoyo pedagógico de docentes en la escuela, y la participación activa 
de mujeres líderes para promover iniciativas de incidencia pública en relación a las actividades clave 
en el modelo del servicio educativo intercultural bilingüe propuesta por el MINEDU. La valoración 
específica por cada criterio de la evaluación externa es como a continuación sigue: 
 
Eficacia: En referencia al cumplimiento y alcance de los resultados, productos y actividades expresados 
en indicadores se cumplen al 100% en ocho de ellos. Respecto al primer indicador, I1OE, no se puede 
determinar aún porque los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 del Perú no están 
disponibles; sabiendo además que el proyecto durante el periodo de su ejecución no contó con la 
Evaluación Censal 2017 porque se suspendido en el país debido a problemas gremiales y climáticos. El 
grado de alcance por indicador se describe como: 
. 

Objetivo 
específico 

(OE) 
INDICADOR PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 

GRADO DE 
CONSECUCION 

ALCANZADO 

Fortalecidas las 
capacidades 
pedagógicas en 
EIB y equidad de 
género en 11 
escuelas rurales 
de primaria de la 
provincia 
Huamanga y 
Cangallo en 
Ayacucho 

I1 de OE: Al menos el 80% de las escuelas objeto de la 
intervención implementan una educación intercultural bilingüe 
con enfoque de género y el alumnado mejora en 3% su 
rendimiento escolar al culminar el proyecto. 

Por 
determinar 

I2 de OE: 160 madres y padres de familia fortalecen sus 
capacidades para apoyar a los docentes a incorporar la cultura 
local en la escuela y reconocen a sus hijas los mismos derechos 
que a sus hijos varones 

100% 

I3 de OE: Dos espacios de concertación, uno en Huamanga y 
otro en Cangallo compuesta por integrantes de la sociedad civil 
y autoridades de educación, desarrollan acciones en la 
comunidad para demandar política de EIB y equidad de género. 

100% 

 

RESULTADO 1 INDICADOR PARA EL RESULTADO 1 
GRADO DE 

CONSECUCION 
ALCANZADO 

Implementado un programa 
de interculturalidad bilingüe 
con enfoque de género para 
39 docentes (20 mujeres y 19 
hombres) de las provincias 
de Cangallo y Huamanga, 
dpto. de Ayacucho a la 
finalización del proyecto 

I1 de R1: 80% de los/as docentes formados/as 60% 
mujeres y 40% varones implementan en sus 
escuelas estrategias pedagógicas de EIB y equidad 
de género en Huamanga y Cangallo, al mes 24 de 
ejecución del proyecto. 

100% 

I2 de R2: 32 docentes (17 maestras y 15 maestros) 
de las 11 escuelas se certifican en el nivel 
intermedio y avanzado en el conocimiento del 
quechua oral y escrito al final del proyecto. 

100% 
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RESULTADO 2 INDICADOR PARA EL RESULTADO 2 
GRADO DE 

CONSECUCION 
ALCANZADO 

Desarrollado un programa de 
sensibilización sobre la 
educación intercultural bilingüe 
para 160 madres y padres de las 
11 escuelas de las provincias de 
Cangallo y Huamanga a la 
finalización del proyecto. 

I1 de OE: 60 % de madres y padres que 
participan en las actividades de formación, 
apoyan la EIB con los saberes productivos y 
culturales en la escuela y proponen a los sabios 
de la comunidad en el mes 16 del proyecto. 

100% 

I2 de OE: 70 % madres y padres de las provincias 
de Huamanga y Cangallo, participan en 
campañas para promover la equidad de género e 
identifican roles que tienen que cumplir varones 
y mujeres en la familia y la escuela al final del 
proyecto. 

100% 

 

RESULTADO 3 INDICADOR PARA EL RESULTADO 3 
GRADO DE 

CONSECUCION 
ALCANZADO 

Organizada una mesa educativa por 
la sociedad civil de las Provincias de 
Huamanga y Cangallo para 
sensibilizar e impulsar políticas de 
EIB y de equidad de género en las 
escuelas por parte del gobierno 
local y las Unidades de Gestión 
educativas (UGEL). 

I1 de R3: 04 entidades de la sociedad civil 
organizada que participan en las campañas 
para demandar políticas de EIB y equidad de 
género al segundo año del proyecto. 

100% 

I2 de R3: Número de propuestas que alcanza 
la sociedad civil al gobierno local y al sector 
educativo para implementar la política de EIB 
y equidad de género en el segundo año del 
proyecto. 

100% 

 
Pertinencia: El proyecto es de carácter pertinente porque está de acuerdo a las necesidades 
educativas de las poblaciones de Huamanga y Cangallo. En materia de la educación intercultural está 
respaldada la ley Nº 27818, Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU, el Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe del 2016 -2021 yel Modelo del Servicio Educativo de Educación Intercultural 
Bilingüe –MSEIB que buscan promover e implementar una educación pertinente a las poblaciones 
indígena. En relación al enfoque de género se apoya con la Ley 30364 que busca promover, sanciona y 
erradica todo tipo de violencia producida contra la mujer y de los integrantes del grupo familiar. 
 
Coherencia interna de la intervención gestión orientada a resultados: El proyecto tiene coherencia en 
relación al objetivo específico y resultados con sus respectivos indicadores, porque ofrece consistencia 
en el planteamiento y en el quehacer de una educación intercultural bilingüe con enfoque de género 
para poblaciones rurales, cuyo diseño orientador está fundamentado en un marco lógico que articula 
objetivos con resultados, este caso; para fortalecer capacidades pedagógicas de docentes en EIB y 
equidad de género se tiene que, implementar un programa de capacitación para profesores y 
profesoras, un programa de sensibilización para familia y líderes comunales, y formar una mesa 
educativa de incidencia pública. Esta lógica de articulación es manejada adecuadamente por los 
miembros del equipo ejecutor, a pesar del cambio de personal, se ha logrado hacer la transferencia de 
aprendizajes. 
 
Impacto: El impacto del proyecto fue aportar al derecho de una educación de calidad de niños y niñas 
rurales con un enfoque intercultural y equidad de género para las escuelas de Huamanga y Cangallo 
del ámbito de intervención. El taller de domino de lengua a nivel oral y escrito del quechua Chanka 
tuvo mayor acogida por el grupo de docentes, reconociendo su metodología y la certificación 



Ayacucho Perú 

 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y 

equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho. 2019 

 

 

P
á
g
in

a
7
 

respaldada por una universidad. En las madres y los padres de familia, los talleres de sensibilización 
han logrado generar espacios de reflexión acerca de la igualdad de oportunidades para sus hijos e 
hijas. Las autoridades locales y comunales están empoderadas y satisfechas al tener un espacio en 
donde se pueda compartir sus conocimientos y costumbres. En sí, los dos distritos están agradecidos 
porque en sus escuelas se enseña y aprende desde su lengua y cultura. 
 
Sostenibilidad: El proyecto ha generado tres grupos de capital humano para la sostenibilidad y 
acciones en el futuro, actualmente se cuenta con docentes que tienen nuevas capacidades 
pedagógicas como el dominio de la lengua originaria, familias sensibilizadas que incorporan en el 
discurso los derechos de igualdad de niños y niñas, Yachaq comprometidos para incorporan su 
conocimiento local en la escuela, y dos grupos de autoridades y sociedad civil que están motivados 
para el seguimiento de las políticas EIB. 
 
Apropiación y fortalecimiento institucional: Los titulares de derecho, de obligaciones y de 
responsabilidades han participado activamente en los diferentes momentos del proyecto, desde su 
diseño, ejecución y evaluación. Este proyecto ha logrado que todos los actores y las actrices 
reconozcan, se apropien y se fortalezcan durante el proceso, por lo que pueden argumentar lo valioso 
de aprender en la escuela desde su cultura y lengua. 
 
Coordinación y complementariedad: Entre la Liga y Tarea ha estado presente la coordinación y la 
complementariedad de acciones en el proyecto, porque vienen trabajando en conjunto desde el año 
2008. Este proyecto se convierte en una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones 
interinstitucionales, los une el objetivo de fomentar la mejora de servicios educativos en EIB rurales e 
indígenas. La interacción con los/as participantes ha sido en el marco del respeto a sus derechos, 
como la consulta previa antes de la introducción del mismo proyecto, lo cual ha generado una 
confianza más estrecha entre ellos. Por último, la relación con las autoridades locales se da a través de 
la implementación de políticas educativas sectoriales. 
 
Enfoque de género: El proyecto ha invertido en el fortalecimiento de las dimensiones del enfoque de 
género con diversos grupos de actores y actrices como docentes, madres, padres de familia, 
autoridades, líderes y lideresas; pero todavía no ha logrado definir indicadores claros para ser 
trabajados en el aula con el apoyo de las familias y respaldo de los líderes y lideresas, tampoco se ha 
evidenciado en la práctica de los/as estudiantes como un producto de la acción intencionada de 
formación. Tarea, antes de concluir el proyecto, identifica la debilidad en el manejo técnico del 
enfoque de género, por cuya razón, toma la decisión de capacitar a todo el personal con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Gestión ambiental: La gestión ambiental está inmersa en la misma cultura andina, por lo que se 
entiende que el proyecto ha trabajado de forma transversal en las capacitaciones y en las acciones de 
monitoreo de las sesiones de aprendizaje en aula. Una actividad de soporte con relación al cuidado del 
ambiente es las campañas para la selección de residuos sólidos, utilizando tachos diferenciados en 
residuos orgánicos e inorgánicos. 
 
Diversidad cultural: El proyecto contempla la diversidad cultural como eje principal de la Educación 
Intercultural Bilingüe porque está centrado en el fomento y reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas a una educación diferenciada. En el fortalecimiento y revitalización de la cultura 
quechua se ha comprometido a todos/as los/as participantes del proyecto. La capacitación del 
dominio del Quechua Chanka como uno de los medios para la comprensión cultural ha sido de 
prioridad en la formación de docentes a nivel local. A través de los líderes y lideresas, como los Yachaq, 
se ha desarrollado la enseñanza de la cosmovisión andina, la identidad indígena e interculturalidad. 
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Eficacia: El recurso financiero se utilizó equilibradamente en cada una de las partidas presupuestadas 
según convenio con la AACID. La inversión presupuestal del proyecto permitió alcanzar los resultados 
previstos: programa de formación en EIB con enfoque de género para docentes, programa de 
sensibilización de madres, padres y familiares; y organización de mesas educativas con autoridades, 
líderes y lideresas. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Liga Española de la Educación - Liga Sevillana, es una organización que forma parte de la Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular, cuyos principios son Solidaridad, Laicidad y Ciudadanía. 
Su intervención se centra fundamentalmente en el trabajo con juventud, empleo, escuela pública, 
formación e intercultural. En cooperación internacional su trabajo se desarrolla en Perú y en El 
Salvador. 
 
TAREA, Asociación de Publicaciones Educativas, es una organización que promueve la educación como 
un derecho humano, buscando el ejercicio de la autonomía de las personas para una educación 
liberadora. 
 
Las dos entidades son organizaciones que están comprometidas con la educación de zonas rurales 
andinas quechuas y de poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad en sus derechos; las mismas 
que firman el convenio OC120/2015 - AACID, para implementar el Proyecto “Fortalecer capacidades 
pedagógicas en educación intercultural bilingüe y equidad de género de la provincia de Huamanga y 
Cangallo en Ayacucho”, desde octubre 2016 hasta noviembre 2018. 
 
El propósito general del proyecto contribuye al derecho de una educación de calidad de niños y niñas 
rurales, en su lengua materna con un enfoque intercultural y equidad de género en la región 
Ayacucho– Perú de las provincias de Huamanga y Cangallo. 
 
El objetivo específico estuvo orientada a fortalecer las capacidades pedagógicas en EIB y equidad de 
género en 11 escuelas primarias rurales de los distritos de Huamanga y Cangallo en Ayacucho, se 
implementó en los distritos de Huamanga, Soccos, Tambillo, Cangallo y Morochucos. Sin embargo, el 
proyecto desarrolla todas sus actividades con 10 escuelas porque una maestra se retira 
voluntariamente, por no tener la mínima cantidad de estudiantes para un sistema escolarizado. 
 
En los 25 meses de intervención se atendió a una población total de 800 participantes, 
correspondientes al entorno de diez escuelas: 483 estudiantes (niños245 y niñas 238); 240 madres, 
padres y familiares (mujeres 187 y varones 53); 42 profesores (20 mujeres y22varones); 26 líderes de 
organizaciones (22 mujeres y 04 varones); 04 varones representante de la UGEL y, 05 varones como 
regidores servidores públicos municipales. En total participaron un promedio de 469 mujeres y 331 
varones. 
 
La presente evaluación externa abordará los siguientes puntos: objetivo de evaluación, metodología, 
resultados de la evaluación, conclusiones de la evaluación, y lecciones aprendidas y recomendaciones. 
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III. OBJETIVO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene como objetivo valorar la ejecución del Proyecto “Fortalecer capacidades 
pedagógicas en educación intercultural bilingüe y equidad de género de la provincia de Huamanga y 
Cangallo en Ayacucho”, en relación al cumplimiento de los resultados por la intervención, así como la 
lógica y la pertinencia de la estrategia de intervención y su alineación al PACODE. 
 
Objetivos específicos 
 

 Analizar el logro de los resultados y objetivos del Proyecto “Fortalecer capacidades pedagógicas 
en educación intercultural bilingüe y equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo 
en Ayacucho”. 
 

 Verificar las incorporación de la prioridades horizontales por el PACODE: eficacia, pertinencia y 
alineamiento, coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados, impacto, 
sostenibilidad, apropiación y fortalecimiento institucional eficiencia, coordinación y 
complementariedad, enfoque de género, gestión ambiental, diversidad cultural, y eficiencia. 

 Generar conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones como herramientas de aprendizaje 
relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma 
que se puedan orientar futuras acciones. 

 Propiciar aprendizajes y la rendición de cuentas entre los diversos grupos de participantes 
relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país socio. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño de la metodología de evaluación externa es de corte transversal, descriptivo y de tipo 
cualitativo, que se articula con los principios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), en el marco de 
la metodología de evaluación de la cooperación española. 
 
La evaluación es entendida como: “una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre 
un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, su 
realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 
realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad”1. 
 
Se asumen los principios filosóficos de la evaluación de la cooperación española: 
 

 Aprendizaje: la evaluación debe permitirnos rescatar las lecciones aprendidas y 
recomendaciones para futuras intervenciones 

 Participación: la evaluación debe de recoger la mirada y aportes de los diferentes actores y 
actrices implicados en la intervención. 

 Utilidad: los resultados de la evaluación deben ser útiles para todas las instancias implicadas 
en la intervención 

 Transparencia: la evaluación aporta a la transparencia del proceso de intervención 

                                                 
 

 

1Comité de ayuda al Desarrollo - OCDE: “Manual de la ayuda al desarrollo. Principios del CAD para una ayuda eficaz”. Mundi Prensa. Madrid. 
1995. Pág. 178 
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Desde el enfoque integral de la evaluación final del proyecto se diseñaron los instrumentos utilizando 
los 11 criterios fijados en los términos de referencia y los del Plan Andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo - PACODE: eficacia, pertinencia y alineamiento impacto, sostenibilidad, coherencias 
internas de la interna y gestión orientada a resultados, apropiación y fortalecimiento interinstitucional, 
coordinación y complementariedad, enfoque de género, gestión ambiental y diversidad cultural. 
 
La aproximación al proyecto se realizó en dos momentos: una primera para el análisis documental, 
con los materiales enviados como parte de los términos de referencia, y en un segundo momento 
cuando los documentos, evidencias y otros materiales producidos fueron completados, luego del 
trabajo para recabar información primaria de la ejecución del proyecto. 
 
El levantamiento de información se realizó participativamente con los diversos actores y actrices del 
proyecto, aplicando en esta oportunidad, técnicas de entrevista a profundidad, conversatorio y grupos 
focales, hasta dónde fue posible. TAREA facilitó un profesional de campo que ayudó en el contacto 
con los entrevistados y entrevistadas en sus respectivas zonas de trabajo. Se aplicaron 8 instrumentos 
de recojo de información y son los siguientes: 
 

 Guía de reunión con el equipo técnico de TAREA 

 Guía de reunión con el representante de Liga Sevillana/ TAREA 

 Guía entrevista con responsable de administración de TAREA 

 Guía entrevista con autoridades de educación / DREA / UGEL 

 Guía entrevista con representantes de gobiernos locales / COPALE 

 Guía entrevista colectiva con líderes y lideresas comunales 

 Guía de grupo focal con las profesoras y los profesores en aula 

 Guía de grupo focal con madres y padres de familia 
 
El procesamiento y análisis de la información primaria y secundaria se ha organizado por actores, 
actrices y cargos o representatividad. Primero, en todos los casos se ha realizado grabaciones de los 
diálogos establecidos con los/as participantes de la evaluación. Segundo lugar, se ha transcrito 14 
audios y con traducción del quechua al español de las 4 observaciones de aula. Tercero, para el 
procesamiento de información se utilizó la matriz por participantes y criterios de evaluación externa, 
que permitió organizar la información recaba. Por último, en enero 2019, con esta información se 
profundiza la interpretación y análisis que permite establecer los resultados sobre los criterios de 
evaluación, preguntas claves previamente establecidas y recomendaciones que presentamos en este 
informe: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREGUNTAS CENTRALES 

EFICACIA 
 
Se analizará la gestión por objetivo y 
resultados, determinando en qué 
medida se han cumplido las indicadores 
y productos previstos en los periodos 
programados y el nivel de avance en 
relación al logro de resultados y 
objetivos. 

¿Cuál es el nivel de logro de los resultados formulados 
en el proyecto? Revisión de avance en relación a cada 
uno de los indicadores presentados en el marco lógico 
del proyecto. 
 
¿Cuáles han sido los factores que han influido a favor o 
en contra de la consecución de los resultados? 
 
¿Cuál es el nivel de ejecución de las actividades 
previstas hasta la fecha? Revisar el nivel de 
cumplimiento de los POA entre 10 octubre 2016 – 09 
noviembre 2018. 
 
¿Se han introducido cambios importantes en las 
actividades programadas? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
 
¿Cuáles han sido los factores que han influido a favor o 
en contra de la consecución de los resultados? 

PERTINENCIA Y ALINEAMIENTO 
 
Se analiza la capacidad del proyecto 
para dar respuesta a las necesidades o 
problemas reales de los grupos y sujetos 
involucrados. 
 
Se revisa la correspondencia de la 
propuesta con las políticas nacionales y 
a las orientaciones y ejes estratégicos 
del Plan Andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo, la Liga Española de 
Educación - Liga Sevillana y TAREA 

¿Los objetivos del proyecto responden a las 
prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 
 
¿Se han considerado las especificidades de género, de 
cada grupo cultural, idiomático y otros de contexto? 
¿Cuáles? 
 
¿Los objetivos y acciones del proyecto corresponden a 
las políticas y prioridades de las instituciones 
involucradas: sector educación y municipalidades 
distritales? 
 
¿Los objetivos y acciones del proyecto se corresponden 
con las orientaciones y ejes estratégicos del Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo? 
 
¿Los objetivos y acciones del proyecto están en 
sintonía con las prioridades de la Liga Española de 
Educación-Liga Sevillana? 
 
¿Los objetivos y acciones del proyecto están en 
sintonía con las prioridades y el Plan estratégico de 
TAREA? 

Coherencia interna de la intervención y 
gestión orientada a resultados 
 
Se analiza la coherencia interna de la 
propuesta, de los aspectos 
metodológicos, la articulación de los 
objetivos, resultados e indicadores de la 
intervención con las medidas 

¿Existe coherencia entre los objetivos, los productos y 
las acciones propuestas en el proyecto?; 
 
¿Los indicadores están bien definidos? ¿Se cuenta con 
información suficiente de línea de base y fuentes de 
información fiables para medir el avance de resultados 
y objetivos?; 
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propuestas y con los indicadores y 
formas establecidas para evaluar el 
avance. 

¿Los equipos responsables de la ejecución de los 
proyectos se han apropiado y manejan la lógica del 
proyecto?; 
 
¿Ha habido modificaciones significativas, adaptaciones 
o mejoras en el planteamiento de la propuesta desde 
su formulación hasta la fecha? 
 

Impacto 
 
Se analiza en qué medida se ha 
alcanzado el objetivo global propuesto y 
que cambios ha generado el proyecto.  

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo 
general propuesto (Contribuir al derecho de una 
educación de calidad de niñas niños rurales, en su 
lengua materna, con un enfoque de interculturalidad y 
equidad de género en la provincia de Ayacucho)? ¿De 
qué manera 
 
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre los 
beneficiarios directos considerados (Promover el 
derecho de las niñas y niños de educación primaria l)? 
¿Qué impactos? 
 
¿El proyecto ha generado cambios significativos la 
gestión y calidad de los servicios educativos? ¿Qué 
cambios? 
 
¿El proyecto ha generado cambios significativos en el 
compromiso de las autoridades con la implementación 
de la Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
con equidad de género? ¿Qué cambios? 
 

Sostenibilidad 
 
Se analizará la capacidad del proyecto 
para proporcionar un nivel aceptable de 
beneficios al grupo destinatario durante 
un periodo suficientemente largo una 
vez interrumpida la asistencia financiera 
y técnica. 

¿Qué posibilidades existen de mantener los resultados 
del proyecto cuando la ayuda y el apoyo exterior 
concluyan? 
 
¿Qué medidas se plantean para garantizar la viabilidad 
técnica, organizativa, política y económica-financiera? 

Apropiación y fortalecimiento 
institucional 
 
Se analizará el grado de protagonismo y 
participación de la población durante los 
diferentes momentos del proceso de 
intervención y su identificación con la 
propuesta. 

¿Ha participado la población en el momento de la 
identificación de problemas y formulación de la 
propuesta? ¿Cómo? 
 
¿Ha participado la población en la ejecución de las 
acciones del proyecto? ¿Cómo? 
 
¿Ha participado la población (niños, niñas, familias y 
autoridades) en la evaluación del proceso? ¿Cómo? 
 
¿Comprende la población (niños, niñas, familias y 
autoridades) la propuesta? ¿La argumenta y la 
considera valiosa? 
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COORDINACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD 
(VALOR AÑADIDO Y CONCENTRACIÓN) 
 
Se analiza la coordinación entre los 
socios del convenio, con diversos 
participantes de la zona de trabajo del 
proyecto y la complementariedad con 
otros participantes e instituciones que 
intervienen en el área de intervención. 

¿Existe un buen nivel de comunicación y coordinación 
entre los socios del proyecto (Liga Sevillana y TAREA)? 
 
¿Participa el equipo del proyecto en espacios de 
coordinación que pueden generar sinergias que 
favorezcan el desarrollo y la sostenibilidad de la 
intervención? ¿Cómo? 
 
¿Han suscrito acuerdos o convenios para establecer 
sinergias en base a la complementariedad de objetivos 
comunes? 

ENFOQUE DE GÉNERO 
 
Se analiza y verifica si el proyecto ha 
integrado el enfoque de la equidad de 
género en términos de la participación y 
promoción de las niñas y mujeres para 
la comprensión de los procesos 
educativos, y que se garanticen una 
convivencia equilibrada de estudiantes 
de la educación primaria. 

¿En qué medida el proyecto responde a las niñas y 
niños de educación primaria? 
 
¿Hasta qué punto ha existido participación equilibrada 
entre mujeres y varones durante la implementación 
del proyecto? 
 
¿Cómo se habrían apropiado, de manera equivalente, 
las mujeres y los varones participantes del proyecto? 
 
¿El proyecto ha tenido impactos diferenciados de 
género? ¿De qué manera? 
 
¿Las relaciones de poder entre mujeres y varones son 
más equitativas? 

GESTION AMBIENTAL 
 
Se analiza cómo el proyecto ha 
abordado los principales problemas y 
oportunidades ambientales. Y si el 
proyecto tiene identificadas estrategias 
claves para minimizar el impacto 
negativo de la intervención en el medio 
ambiente. 

¿Cómo se está garantizando la integridad del medio 
ambiente a largo plazo, por acciones generadas en el 
proyecto? 
 
¿El proyecto ayudará directa o indirectamente a 
fortalecer la integridad de los sistemas ambientales 
después del cierre del proyecto?; ¿Cómo? 
 
¿Qué requieren los niños y las niñas para mejorar el 
cuidado ambiental desde la escuela y la comunidad? 

DIVERSIDAD CULTURAL 
 
Se analiza las cuestiones relacionadas 
con la diversidad cultural – lingüística y 
cómo se ha asegurado la participación 
de los grupos quechuas. Y las 
condiciones instaladas para fortalecer el 
derecho a la diversidad y a la libre 
expresión de sus prácticas culturales. 

¿Cuáles son los ejes principales de la diversidad 
cultural que el proyecto ha desarrollado? 
 
¿Qué elementos de la diversidad cultural se ha 
gestionado desde los aprendizajes en las 
capacitaciones? 
 
¿Cómo se garantiza en la gestión del aprendizaje la 
diversidad cultural, después de la conclusión del 
proyecto? 

EFICIENCIA 
 
Analizamos la capacidad de los 
proyectos para transformar los insumos 
financieros, humanos y materiales en 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos 
inicialmente? ¿Las partidas presupuestarias eran 
adecuadas? 
 
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos 
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resultados; es decir, establece el 
rendimiento o productividad con que se 
realiza esta transformación. 

financieros y humanos en objetivos y resultados? ¿Los 
resultados alcanzados justifican el gasto realizado? 
 
¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y 
administrativos de la intervención a los socios locales? 
 
¿Se gestionan los recursos del proyecto de forma 
transparente y responsable? 
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Preparación académica y capacitaciones de 

los y las docentes en EIB 

Fuente: LB del proyecto 

 
 

V. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
El análisis que se presenta acerca de los resultados obtenidos en el Proyecto “Fortalecer capacidades 
pedagógicas en educación intercultural bilingüe y equidad de género de la provincia de Huamanga y 
Cangallo en Ayacucho” está basado en 11 criterios de evaluación de según los términos de referencia 
integrados con las prioridades horizontales de Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo - 
PACODE. 
 

 
 

5. 1. EFICACIA  

Corresponde al análisis de la gestión por objetivo y resultados, 
determinando en qué medida se han cumplido las indicadores y 
productos previstos en los periodos programados y el nivel de avance 
en relación al logro de resultados y objetivos. 

Objetivo 
específico (OE) 

Fortalecidas las capacidades pedagógicas en EIB y equidad de género en 11 
escuelas rurales de primaria de la provincia Huamanga y Cangallo en Ayacucho 

Indicador 1 del OE 
(denominación) 

Al menos el 80% de las escuelas objeto de la intervención implementan una 
educación intercultural bilingüe con enfoque de género y el alumnado mejora en 
3% su rendimiento escolar al culminar el proyecto. 

El proyecto inicia sus actividades a nivel local en el marco de la ORDENANZA REGIONAL Nº 010 - 2008 – 
GRAICR, emitida el 19 marzo del 2008, hasta entonces con ocho años de implementación en marcha. 
Esta normativa está reconociendo a la región como una sociedad pluricultural y multilingüe, y al 
Quechua, Asháninka y Castellano como lenguas oficiales de la Región Ayacucho. La misma ordenanza 
señala “implementar el Proyecto Educativo Regional PER - Ayacucho, en la educación básica e 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas, incorporando obligatoriamente cursos de Quechua y 
Asháninka desde el Primer grado de Educación Primaria hasta el Quinto año de Educación Secundaria, 
encargando a la Dirección Regional de Educación Ayacucho – DREA”(GRA,2008). 
 
Por lo tanto, los distritos de Huamanga y Cangallo han priorizado la política de la Educación Intercultural 
Bilingüe en 199 instituciones educativas; de las cuales serían instituciones que requieren la 
implementación del Programa de formación en EIB. 
 
Respecto al profesorado con el que se 
contaba al inicio del proyecto, según la 
línea de base (LB) se ha empezado con 
un solo docente que tiene una maestría 
en Educación Intercultural Bilingüe, 
reportándose también que el 45% de 
profesores y profesoras no cuentan con 
ninguna formación en EIB, mientras que 
el 91% de ellos y ellas señalaban no 
haber llevado ni participado de algún tipo 
de capacitación en el enfoque de género; 
por lo que la gran mayoría no contaba 
con la incorporación de estrategias 
pedagógicas con enfoque de género en 
sus planificaciones curriculares. 
Esperándose que con el proyecto 238 niñas y 245 niños de 10 escuelas de las provincias de Huamanga 



Ayacucho Perú 

 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y 

equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho. 2019 

 

 

P
á
g
in

a
1
7
 

 

Objetivo 
específico (OE) 

Fortalecidas las capacidades pedagógicas en EIB y equidad de género en 11 
escuelas rurales de primaria de la provincia Huamanga y Cangallo en Ayacucho 

Indicador 2 del OE 
(denominación) 

160 madres y padres de familia fortalecen sus capacidades para apoyar a los 
docentes a incorporar la cultura local en la escuela y reconocen a sus hijas los 
mismos derechos que a sus hijos varones 

El proyecto en primera instancia identifica la clara subordinación de las lenguas originarias por el 
idioma castellano, constatándose que la familia por una parte estaría rezagando a las niñas de las 
actividades públicas y por otra, tiene dudas sobre los beneficios de la enseñanza del quechua desde la 
escuela. Las madres y de los padres de familia desde los inicios consideran al idioma quechua como la 

                                                 
 

 

2MINEDU 2018 

y Cangallo aprendan en su lengua materna, cuentan con un ambiente en el aula que responde a su 
cultura y con docentes formados en EIB; al respecto se pudo constatar que tanto profesores como 
estudiantes consideran valioso el haber diferenciado un ambiente para trabajar las sesiones de 
aprendizaje en el idioma originario quechua, esta práctica concreta ha permitido visibilizar el trabajo de 
EIB en las escuelas del proyecto. Se debe acotar que participaron 10 escuelas porque una maestra se 
retiró del proyecto alegando que no estaba interesada porque solo contaba con 4 alumnos y alumnas. 
 
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018 a la fecha de la evaluación externa 
aún no han sido reportados oficialmente. En cuanto se obtenga, podremos evidenciar el indicador 
alcanzado con el proyecto respecto a rendimiento escolar. La “ECE “, es una evaluación a gran escala 
que cada año aplica el Ministerio de Educación para recoger información acerca del nivel de 
aprendizajes de estudiantes, y en algunos departamentos del país a los/as estudiantes de cuarto grado 
de primaria que tienen una lengua materna originaria distinta al castellano y asisten a una escuela que 
desarrolla Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”2. Además el proyecto en su ejecución enfrenta 
diversos factores como el fenómeno climático, El Niño Costero, acontecido durante el 2017 que 
provocó uno de los mayores desastres naturales en el Perú. El mismo año, las maestras y los maestros 
organizados, iniciaron una huelga nacional que duró aproximadamente 50 días. Ambos hechos 
afectaron las horas efectivas de aprendizaje en las escuelas, en el Nivel Primario son 1100 horas al año 
para poder cumplir con el programa curricular y lograr los aprendizajes esperados. El proyecto inició su 
implementación el 10 de octubre de 2016, al no contar con la Evaluación Censal de Estudiantes del 
2017, no pudimos comparar el primer año ni el segundo año, con los resultados de la evaluación del 
2018. Este hecho no previsto, por ser de contexto climático y gremial, no nos ha permitido verificar el 
indicador 1 del objetivo específico del proyecto.  
 
Los resultados ECE a nivel nacional son informados entre los tres o cuatro meses del año siguiente a su 
aplicación. Los resultados que se obtengan deberán ser analizados cuidadosamente, porque al 
considerarse atribuibles al proyecto en caso del rendimiento escolar de dos rubros de competencias 
curriculares, solo correspondería al grupo de estudiantes que en el 2016 se encontraban en segundo 
grado. Este dato va ser muy interesante como referencia, debido al conjunto de estudiantes que 
fueron designados por grado de estudio, deberían ser considerados con años completos de escolaridad 
para el proyecto. Por ende, el/la estudiante del proyecto que en 2017 estuvo en primer grado, recién 
en el 2020 podrá ser evaluado con la ECE, cuyos resultados se conocerán entre el primer trimestre de 
2021. 
 
Las y los estudiantes peruanos en el 2017 no han sido evaluados por la ECE, por haberse suspendido 
principalmente por la huelga magisterial, por lo que no tenemos resultados que permitan referirlos. 
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lengua originaria que los identifica y parte de su cultura, requieren valorarla y revitalizarla en muchos 
casos para que no desaparezca. 
 
También se entiende que fortaleciendo las capacidades de las madres y de los padres de familia de 10 
instituciones educativas, serían quienes puedan apoyar en el conocimiento y manejo de los elementos 
culturales como: valores, formas de organización social, sistemas de creencias, manifestaciones 
artísticas, idioma, formas de pensar y todas aquellas costumbres que sustenta la convivencia del buen 
vivir de cada una de sus comunidades. 
 
Las madres y padres de familia son capacitados con el propósito de mejorar las relaciones de 
convivencia con sus hijas e hijos, buscar una mayor equidad de género en la familia, promover el buen 
trato, apoyar a docentes para que las niñas y los niños aprendan en quechua y español, y valoren su 
cultura local; para ello se abordaron los siguientes temas: importancia de que los hijos e hijas aprendan 
a leer y escribir en quechua y castellano, saberes de la comunidad, la escuela y cultura local, equidad 
de género en la familia, derechos del niño y de la niña en la familia, género en la escuela, autoestima y 
buen trato, comunicación asertiva en la familia, y ¿Cómo es una escuela EIB? 
 
Las madres y padres de familia que participaron de los ocho talleres de capacitación fueron un total de 
203, de los cuales el 67% son mujeres. Finalizado el proceso de formación, quienes fueron encuestados 
consideran, entre otros temas, que la capacitación les permitió: 
 

 Reconocer los derechos de las niñas y los niños y están de acuerdo que a sus hijas e hijos se les 
enseñe en quechua y castellano (90%) 

 Participar activamente en el pintado de los juegos tradicionales y murales con enfoque de género 
en las escuelas (90%) 

 Comprometerse en el buen trato de sus hijas e hijos, brindándoles igualdad de oportunidades a 
niñas y niños (100%) 

 
El alcance generado de los procesos de capacitaciones a padres y madres fue a nivel de sensibilización, 
quedando por determinar en qué medida estos talleres de fortalecimiento de capacidades generan 
condiciones para ser el soporte de profesores y profesoras en el trabajo escolar, como señala el 
indicador. 

 
 

Objetivo 
específico (OE) 

Fortalecidas las capacidades pedagógicas en EIB y equidad de género en 11 
escuelas rurales de primaria de la provincia Huamanga y Cangallo en Ayacucho 

Indicador 3 del OE 
(denominación) 

Dos espacios de concertación, uno en Huamanga y otro en Cangallo compuesta 
por integrantes de la sociedad civil y autoridades de educación, desarrollan 
acciones en la comunidad para demandar política de EIB y equidad de género. 

Una de las primeras constataciones que hace el proyecto es que las lideresas y los líderes de la sociedad 
civil de Ayacucho, sí están informados de los malos resultados de los aprendizajes en el campo 
educativo, pero no cuentan con información, estrategias e incidencia para demandar una educación de 
EIB y equidad de género. Entonces se plantea impulsar el trabajo de formación desde la Federación de 
Mujeres Indígenas de Ayacucho para desarrollar los talleres en la provincia de Huamanga; para el caso 
de la Provincia de Cangallo, se asume desde el comité local del Programa de Vaso de Leche y del Club 
de Madres de Cangallo. 
 
Pese a las dificultades de convocatoria enfrentadas al inicio del proyecto, se logra que las lideresas y los 
líderes comunitarios de Cangallo y Huamanga en un total de 26 participantes como promedio (varones 
4 y mujeres 22) fueron capacitados globalmente hasta con ocho talleres diferenciados temáticamente, 
durante los 25 meses del proyecto. Los mismos que fueron previstos por el proyecto y otros solicitados 
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o ampliados como parte de las reflexiones del proceso de capacitación, siendo los siguientes: 
 
Taller1: Igualdad y equidad de género, 
Taller 2: Igualdad y equidad de género, 
Taller 3: Cultura y lenguas en el Perú y Ayacucho, 
Taller 4: Lectura y escritura de quechua, 
Taller 5: Lectura y traducción de castellano a quechua, 
Taller 6: Gramática quechua 
Taller 7: Participación política de las mujeres indígenas 
Taller 8: Territorio y derecho a la tierra 
 
Las organizaciones de líderes y lideresas comunales también formaron parte de los Consejos 
Participativos Locales de Educación – COPALE. Por este nivel de participación se ha logrado reactivar los 
COPALE tanto de Huamanga como de Cangallo, incorporando a actores y actrices de la sociedad civil y 
del sector público, entre ellos: Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE), Centro 
Emergencia Mujer (CEM), Autoridades Educativas de la UGEL, Autoridades del sector Salud, 
Representantes locales de MINDIS, directores de Instituciones Educativas locales. 
 
Los COPALE de Huamanga y Cangallo logran incorporar en su agenda institucional la incidencia política 
de la EIB como es la elaboración de un memorial solicitando a las municipalidades de Cangallo y 
Huamanga la creación e implementación de la sub gerencia de pueblos indígenas u originarios, queda 
pendiente hacer el seguimiento a la solicitud en esta nueva gestión de gobiernos locales. En cuanto a 
incidencia de políticas de género todavía las autoridades del sector público y representantes de la 
sociedad se encuentran en la etapa de hacer sinergias y de capacitación, por lo pronto hay evidencias 
como la participación en el pintado de los murales con enfoque de género que se traduce en mensajes 
de la igualdad de oportunidades para niños y niñas de la escuela. 
 
En el marco de la Resolución Ministerial N° 300-2017 MINEDU, “… se crea la comisión sectorial 
encargada de formular la Política de Atención Educativa para la Población del Ámbito Rural, que 
permitirá garantizar a todos los/as peruanos/as iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato 
en un sistema educativo de calidad que cuente con las condiciones adecuadas para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente”. En cuyo proceso de consulta, los COPALE de 
Huamanga y Cangallo son convocados por el Ministerio de Educación para ser consultados acerca del 
documento de “Propuesta de acciones para la Atención Educativa a la Población del Ámbito Rural”, 
siendo sus líneas estratégicas de consulta: aprendizajes pertinentes y flexibles; priorizar la atención 
pedagógica diferenciada; ampliar la cobertura en educación inicial (niñas y niños menores de seis 
años); prevenir y atender la violencia sexual y de género; desarrollar una atención educativa para la 
población adulta. Esta es una actividad que los miembros la consideran como importante y valiosa 
dentro de los compromisos asumidos por la educación. 

 
 

RESULTADO1 
Implementado un programa de interculturalidad bilingüe con enfoque de género 
para 39 docentes (20 mujeres y 19 hombres) de las provincias de Cangallo y 
Huamanga, departamento de Ayacucho a la finalización del proyecto 

Indicador 1 para R1 
(denominación) 

80% de los/as docentes formados/as 60% mujeres y 40% varones implementan en 
sus escuelas estrategias pedagógicas de EIB y equidad de género en Huamanga y 
Cangallo, al mes 24 de ejecución del proyecto. 

Según el estudio de LB, del grupo de docentes determinados, casi en un 50% no han tenido ningún tipo 
de capacitación en EIB (ni curso, ni taller ni diplomado). En una escuela EIB como parte de la 
implementación de políticas pedagógicas, se debe partir de un diagnóstico socio y psicolingüístico, con el 
propósito de caracterizar los escenarios lingüísticos y garantizar una implementación de estrategias 
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pedagógicas pertinentes por escenarios; hasta antes del proyecto solo un 36% de profesores y profesoras 
había realizado los diagnósticos socio y psicolingüístico, y el 23% no había realizado ninguno de ellos. 
 
El proyecto ha identificado a las instituciones educativas EIB, según la categoría 2 y 3 que plantea el 
MINEDU como resultado de las capacitaciones. Por lo tanto se implementó dos modelos de atención, 
una de Revitalización de la EIB y otro de Fortalecimiento EIB: 
 

ESCENARIOS LINGUISTIOS EIB 
CATEGORIZACION MINEDU 

MODELOS PEDAGOGICOS DE 
ATENCIÓN 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE: 

ESCENARIO 2 
 
Los niños y niñas tienen la lengua 
originaria como primera lengua, el 
quechua, pero manejan también el 
castellano y se comunican 
aceptablemente en ambas lenguas. 

De Fortalecimiento EIB: 
El desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje es en ambas lenguas 
de acuerdo al grado de estudio. 
En primer grado la adquisición 
de la lectura y escritura es en su 
lengua originaria y al sexto grado 
dominio de ambas lenguas. 

Ccochapata, Incaraccay, 
Huallchancca, Chanquil, 
Yanamilla, Uchuypampa, 
Samana y Quya Quya 

ESCENARIO 3 
 
Los niños y niñas hablan castellano 
como primera lengua (L1), pero 
comprenden y hablan de manera 
incipiente la lengua originaria. Sus 
padres, madres, abuelas y abuelos 
todavía se comunican entre ellos en 
la lengua originaria, pero se dirigen 
a los niños y niñas en castellano. 

De Revitalización EIB: 
Las maestras y los maestros 
planifican sesiones de 
aprendizajes de la enseñanza de 
la lengua originaria quechua 
como segunda lengua. 

Huahuapuquio y 
Santa Bárbara 

 
Las estrategias pedagógicas de Educación Intercultural Bilingüe que mayormente se están 
implementando son: 
 
a. Canciones y juegos para la de enseñanza de la lengua originaria está referida a propiciar espacios de 

motivación y sensibilización de las y los estudiantes en la lengua originaria, para ello se crean 
sesiones con canciones y juegos en su lengua originaria. 

b. Participación de los sabios y sabias consiste en que los y las docentes coordinan con los que más 
saben en la comunidad sobre historias y cuentos, para invitarlos a participar en clase por tiempos 
cortos, como de media hora y puedan compartir sus historias. 

c. Talleres de artesanía: Esta actividad es parte de la sesión que el docente generalmente prepara en su 
horario semanal, la docente hace un diagnóstico sobre alguna artesanía vigente en la comunidad o 
que se quiera recuperar, como tejidos y bordados, con la participación de los o las artesanas se 
promueve en la escuela. 

d. Calendario comunal, aunque el profesorado ya lo venían haciendo, el proyecto ha logrado reforzar su 
aplicación en relación a la planificación curricular. Esta es una matriz gráfica o esquematizada que 
permite ser una pauta para la articulación de los saberes de la comunidad con los procesos 
pedagógicos en aula. 

e. Sesiones de etnomatemática es utilizada para articular las competencias matemáticas, 
específicamente se articula con los desempeños del Currículo Nacional de la Educación Básica, según 
grado de estudios que corresponde, y los referentes a las nociones de la matemática quechua. 

f. Trabajo con la Yupana, se aplicó principalmente, en matemática para los ejercicios de resolución de 
problemas aditivos, es identificado por los niños y las niñas en sus juegos. 

g. Producción de textos para L2: actividad que se genera desde las capacitaciones para mejorar la 
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comprensión lectora en zonas bilingües quechuas. 
 

En relación a la implementación de estrategias para trabajar la equidad de género en aulas de Educación 
Intercultural Bilingüe, las más recurrentes son: uso de un lenguaje inclusivo, participación de niñas en los 
trabajos de equipo en aula, responsabilidad equitativa de niños y niñas para distribución de materiales, y, 
equidad en la responsabilidad sobre los acuerdos de convivencia.  

 
 

RESULTADO1 
Implementado un programa de interculturalidad bilingüe con enfoque de género 
para 39 docentes (20 mujeres y 19 hombres) de las provincias de Cangallo y 
Huamanga, departamento de Ayacucho a la finalización del proyecto 

Indicador 2 para R1 
(denominación) 

32 docentes (17 maestras y 15 maestros) de las 11 escuelas se certifican en el 
nivel intermedio y avanzado en el conocimiento del quechua oral y escrito al 
final del proyecto. 

 
En cuanto al dominio del idioma a 
nivel Quechua Chanka, el proyecto 
inicia con 42 profesores y profesoras, 
de los cuales solo 20% tenían 
dominio de la lengua a nivel 
intermedio en escritura. Según el 
estudio de LB del proyecto, 
Huamanga con el 38% y Cangallo 40% 
tienen dominio del idioma originario 
a nivel de escritura. Luego se sigue 
trabajando con 41 docentes 
certificados porque uno de ellos no 
califica según el equipo de TAREA. 
 
 
En consecuencia se emprende una capacitación especializada de fortalecimiento del idioma Quechua 
Chanka como una condición central para abordar una Educación Intercultural Bilingüe en zonas rurales, 
actividad desarrollada en alianza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, centro superior de 
estudios con reconocida trayectoria en EIB. La capacitación propone desarrollar 12 talleres de quechua 
con competencia en comprensión y producción escrita; comprensión y producción oral tomando en 
cuenta las cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. El resultado de este programa es que se 
cuenta con 41 docentes certificados, cuyo detalle es el siguiente: 
 

NIVEL DE LA 
CERTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN – DOMINIO DELQUECHUA CHANKA 
DOCENTES 

CERTIFICADOS 

Nivel Básico 

Docentes que tienen dificultades en el manejo escrito y oral 
del quechua, en el uso de grafías del alfabeto oficial de la 
lengua originaria, siempre caen a la interferencia del 
castellano y al préstamo. Reconoce parcialmente el orden 
sintáctico de las expresiones en la lengua originaria 
(mezclando), y redacta respetando el orden sintáctico de 
expresiones muy usuales de la lengua originaria y otras 
traducciones del castellano.  

01 (2.5%) 

Nivel 
intermedio 

Docentes que utilizan las grafías del alfabeto oficial, 
incluyendo palabras refonologizadas, reconoce el orden 
sintáctico de expresiones muy usuales de la lengua originaria y 

32 (78%) 
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algunas veces utilizan préstamo innecesario del castellano y 
redacta usando la estructura sintáctica de la lengua originaria 
con préstamos lingüísticos del castellano.  

Nivel avanzado 

Docentes que escriben con pertinencia muy peculiar de la 
lengua y cultura originaria quechua sureña en el dialogo, 
lectura de textos, comprensión de textos y producción de 
textos de diversos tipos en diferentes situaciones socio 
culturales. Es muy claro en el uso de la sintaxis y la estructura 
gramatical, también tiene la capacidad de mantener diálogos 
autosuficientes. 

08 (19.5%) 

 
La capacitación para el dominio de lengua es uno de los primeros aspectos que es bastante 
mencionado y reconocido por las profesoras y los profesores, consideran que es un aporte valioso para 
su práctica pedagógica: 
 

“Nos han dado esa oportunidad de desenvolvernos como docentes, interiorizarnos en la gramática 
quechua, porque teníamos bastante dificultad. Nos evaluaron en qué nivel de dominio nos encontramos. 
Nos certificaron de la Universidad San Marcos, estoy en el nivel avanzado tanto en la escritura y oral”. (Prof. 
Quya-Quya). 

 
La capacitación en dominio de lenguas fue abordado con doce talleres : 1) Origen, expansión y 
variantes del quechua; 2) Variantes del quechua y familias lingüísticas; 3) Pronombres personales, 
plurales y singulares; 4) Tipos de textos en quechua; 5) Comprensión lectora; 6) Manejo oral escrito de 
quechua; 7) Vocalización e incorporación de los adjetivos y pre-adjetivos; 8) Gramática y tiempos de los 
verbos; 9) Descripción de una fiesta comunal; 10) Elaboración de un cuento; 11) Producción de cartas 
en quechua, con traducción al castellano; 12) Producción de un poema con traducción al castellano. En 
ninguno de los talleres se desarrolla estrategias pedagógicas para la enseñanza oral y escrita en 
quechua por escenarios lingüísticos, aun cuando se puede asumir que las y los docentes ya lo hacen. 
Entonces se requiere de un reforzamiento para la incorporación en la planificación curricular, más 
sabiendo que la línea de base señala que: “… pero aún les falta desarrollar una estrategia integral de 
incorporación del idioma quechua y de los saberes culturales y productivos de las comunidades en los 
aprendizajes de los y las estudiantes”. 

 
 

RESULTADO2 
Desarrollado un programa de sensibilización sobre la educación intercultural 
bilingüe para 160 madres y padres de las 11 escuelas de las provincias de 
Cangallo y Huamanga a la finalización del proyecto 

Indicador 1 para R2 
(denominación) 

60 % de madres y padres que participan en las actividades de formación, apoyan 
la EIB con los saberes productivos y culturales en la escuela y proponen a los 
sabios de la comunidad en el mes 16 del proyecto 

En el trabajo de participación de padres y madres se parte de la constatación que “…el idioma quechua 
no tiene reconocimiento social y las madres y padres no están seguros que sus hijas e hijos estudien en 
quechua, porque temen que sean discriminados y rechazados cuando vivan en la ciudad”. (Línea de 
Base, 2017) 
 
Por lo que se diseña y desarrolla 4 talleres de capacitación en todas las instituciones educativas del 
proyecto, habiendo respondido satisfactoriamente a la convocatoria el 90% de madres y padres de 
familia (168 mujeres y 48 varones) se abordaron los siguientes temas: 
 
a) Taller I, importancia de que los hijos e hijas aprendan a leer y escribir en quechua y castellano. 
b) Taller II, saberes de la comunidad, la escuela y cultura local. 
c) Taller III, Equidad de género en la familia. 
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d) Taller IV, Derechos del niño y de la niña en la familia. 
 
Los talleres por su nivel movilizador de reflexiones para madres y padres acerca de sus prácticas de 
vida en relación a los quehaceres de una Educación Intercultural Bilingüe; ha logrado sensibilizar para 
que puedan responder a: 
 
a) La demanda de los derechos de sus hijos e hijas por una educación en su lengua materna, 
b) La construcción de una escuela EIB en su comunidad, 
c) La demanda de sus hijos e hijas para aprender a leer y escribir en quechua y castellano a partir del 

manejo su cultura local. 
d) Los compromisos de fortalecer vínculos de afecto y responsabilidades en la familia, 
e) La demanda familiar, para que niños y niñas tengan los mismos derechos en las tareas del hogar, 
f) Una vida libre de violencias en la casa, escuela y comunidad, 
g) Los compromisos de enviar a sus hijas e hijos a una escuela EIB, porque les da mejores 

oportunidades desde el cuidado de la Pachamama. 
 
Finalmente, los padres y las madres han logrado identificar en la comunidad a los y las Yachaq, quienes 
han compartido sus saberes locales en las 10 escuelas. Los temas abordados por sabios/as fueron 
sobre alimentos de la zona, tipos de tejidos artesanales, respeto a la Pachamama, conocimiento de los 
procesos agrícolas de productos de la zona, como la selección del maíz y cosecha de la papa. 

 
 

RESULTADO2 
Desarrollado un programa de sensibilización sobre la educación intercultural 
bilingüe para 160 madres y padres de las 11 escuelas de las provincias de 
Cangallo y Huamanga a la finalización del proyecto 

Indicador 2 para R2 
(denominación) 

70 % madres y padres de las provincias de Huamanga y Cangallo, participan en 
campañas para promover la equidad de género e identifican roles que tienen 
que cumplir varones y mujeres en la familia y la escuela al final del proyecto 

Según el estudio de Línea de Base, hasta antes del proyecto no se ha identificado el que padres y 
madres participen en campañas de promoción para la equidad de género, pese a que todas las 
madres indican que si participaban en las acciones propuestas por la escuela, pero no podían afirmar 
que es para promover roles de varones y mujeres con equidad de género. También se constata que 
las familias comunales tienen tendencia a seguir designando roles públicos de liderazgo a los varones; 
restando posibilidades a las mujeres por los quehaceres de la casa y no reconocen los mismos 
derechos en niñas y niños. 
 
Siendo un propósito intencionado del proyecto para que madres y padres participen de las campañas 
de promoción para la equidad de género; en el segundo año del proyecto se han planteado 
capacitaciones, diseñados en cuatro talleres, abordando los siguientes temas: a) Género en la escuela, 
b) Autoestima y buen trato, c) Comunicación asertiva en la familia y d) ¿Cómo es una escuela EIB? Los 
mismos que tuvieron gran acogida porque participaron el 90% de padres y madres de familia (168 
madres y 48 padres). Los talleres fueron muy motivadores para ellos y están de acuerdo con los 
temas tratados, como el que niños y niñas puedan estudiar en una escuela EIB, que ambos aprendan 
el quechua porque es un valor cultural; pero todavía en la práctica muestran sus propias resistencias, 
porque por ejemplo la distribución de tareas en casa entre niños y niñas todavía no se democratiza. 
 
Uno de los aspectos que tangibiliza la participación de padres y madres para promocionar la equidad 
de género entre niños y niñas en las escuelas es la campaña que tuvieron con el pintado de murales y 
juegos tradicionales. Los niños y las niñas lo primero que muestran cuando se les aborda acerca del 
proyecto, son los juegos pintados, estos son muy bien recibido los juegos pintados en el piso, porque 
hay un espacio de juego para niñas y para niños, en contraste cuando solo los niños ocupaban el patio 
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de la escuela para jugar futbol entre solo varones. 
 
En la reunión de niños y niñas, los niños son los que todavía muestran protagonismo, sin embargo, su 
discurso ya es inclusivo; las niñas casi no verbalizan sus ideas: 
 

“Participamos en los juegos, donde pintan dos varones o dos mujeres, o puede ser un varón o una mujer. 
Trabajamos con valor y respeto, debemos de ayudar a nuestros compañeros para que sean responsables 
con igualdad. El género es la igualdad entre las personas, la equidad de género es la no discriminación, 
debemos ser como somos, por ejemplo: algunos son negros o gringos, no debemos de discriminarlos; 
nosotros somos uno solo, que también tenemos los mismos derechos nos diferenciamos solo en el sexo. 
Somos diferentes haciendo las cosas, tanto varones como mujeres debemos ser equilibrados para jugar 
con la pelota, no hay que decir que las mujeres no juegan futbol y los varones no juegan vóley. Todos 
tenemos derecho a jugar, debemos de tener respeto a los demás. Nosotros como varones no debemos de 
faltar el respeto a las mujeres o las mujeres a los varones”. (niño 6to grado, Chankill) 

 
 

 
RESULTADO3 

Organizada una mesa educativa por la sociedad civil de las Provincias de 
Huamanga y Cangallo para sensibilizar e impulsar políticas de EIB y de equidad de 
género en las escuelas por parte del gobierno local y las Unidades de Gestión 
educativas (UGEL). 

Indicador 1 para R3 
(denominación) 

Número de entidades de la sociedad civil organizada que participan en las 
campañas para demandar políticas de EIB y equidad de género al segundo año del 
proyecto. 

Los COPALE de Huamanga y Cangallo, según refiere el estudio de Línea de Base, son identificados como 
espacios que tienen el propósito de velar por la educación y la calidad educativa, destacándose en sus 
funciones de participación, por la universalización de la educación con equidad (cultural y de género); 
de concertación con canales de diálogo por la educación local; y de vigilancia y apoyo a las acciones de 
las UGEL por la mejora de la educación. Pero también se indica que se reunían con poca frecuencia 
como dos veces al año en el caso de Huamanga y para Cangallo el COPALE era nuevo; en sus planes de 
los COPALE (hasta antes del proyecto) están considerados la EIB y la equidad de género pero no 
estaban tan explícitos. 
 
Entonces, el proyecto impulsa la reactivación de los COPALE, iniciando con la acreditación respectiva; 
para el caso de Huamanga, es respaldado con la Resolución Directoral N° 06632 – 2016 -UGEL 
HUAMANGA, de fecha 30 de diciembre del 2016; cuyas entidades que la conforman son en número de 
8: Colegio de Profesores, UGEL Huamanga, Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte de la 
Municipalidad de Huamanga, TAREA, Prefectura Regional de Ayacucho, AARLE, Escuela Superior de 
Formación Artística “Pública Condorcunca” y la Federación de Mujeres Indígenas de Huamanga. En la 
Provincia de Cangallo igualmente el COPALE tiene su propia norma de conformación, que la acredita 
Resolución Directoral N° 1114-2016 – UGEL CANGALLO, de fecha 18 de octubre 2016, integrado por 14 
entidades: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú CONAID, Municipalidad Provincial de 
Cangallo, UGEL Cangallo, Federación de Mujeres Indígenas, Unidad Ejecutora de Salud Cangallo, Sub 
prefectura, Sub Región Cangallo, IIEE María Parado de Bellido; CETPRO, IESPP, Iglesia San Pedro, Centro 
Emergencia de la Mujer, Frente de Defensa de Cangallo y Centro de Vigilancia Comunitaria de Cangallo 

 
El proyecto estaba previsto para dos años de trabajo, pero a raíz de la huelga de maestros y maestras 
se extendió un mes más. En consecuencia durante los 25 meses del proyecto en Huamanga participan 
activamente 04 entidades de la sociedad civil y en Cangallo 10, para demandar políticas de EIB y de 
género, cuyos resultados se traducen en las siguientes acciones de incidencia: 
 

 Participación en 04 campañas de Matricula Oportuna y Buen Inicio del Año Escolar en Cangallo y 
Huamanga para que niñas y niños asistan desde el primer día de clases y cuenten con materiales 
educativos en la escuela. 
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 Sensibilización de las y los estudiantes del Instituto Pedagógico sobre el currículo intercultural. 

 Seminario Provincial de EIB 

 Realización de las Ferias de Saberes en ambos municipios. 

 Participación en la evaluación docente sobre el dominio de la legua quechua 

 Participación de incidencia sobre los resultados de los diálogos ciudadanos por la educación rural 
2017 

 Entrega de las credenciales a los miembros de COPALE-H para la vigilancia y monitoreo del buen 
inicio del año escolar 2018. 

 Pintado de mural y juegos tradicionales para trabajar la igualdad de género en la escuela de Santa 
Bárbara y Chankill 

 
Las lideresas entrevistadas consideran que participar desde el COPALE las ha acercado a comprender la 
Educación Intercultural Bilingüe, pero que no cuentan con recursos para seguir trabajando 
independiente por la educación de sus pueblos, y manifiestan los retos pendientes que tienen respecto 
al trabajo iniciado con Tarea: 
 

“El reto que todavía tenemos es de pintar los juegos tradicionales en todos los distritos rurales. 
Nos gustaría que se cambien la convivencia de los jóvenes de nuestras comunidades, porque 
nuestros estudiantes se están abocado a otras cosas, porque los maestros solo llegan a enseñar 
su materia y no aportan los valores y las costumbres de la zona, que las costumbres y el hablar 
Quechua no se pierda, porque hoy están pidiendo aprender Quechua y el inglés, para mí el reto 
es esto…” (Lideresa, Huamanga). 
 

 
 

 
RESULTADO3 

Organizada una mesa educativa por la sociedad civil de las Provincias de 
Huamanga y Cangallo para sensibilizar e impulsar políticas de EIB y de equidad de 
género en las escuelas por parte del gobierno local y las Unidades de Gestión 
educativas (UGEL). 

Indicador 2 para R3 
(denominación) 

Número de propuestas que alcanza la sociedad civil al gobierno local y al sector 
educativo 
para implementar la política de EIB y equidad de género en el segundo año del 
proyecto 

En el reporte de la Línea Basal se considera que el“…80% de las personas entrevistadas refiere conocer 
que tanto el tema de la Educación Intercultural Bilingüe como el de equidad de género, que sí están 
presentes como políticas públicas en el Proyecto Educativo Local, pero no saben dar mayores detalles 
de alguna propuesta alcanzada al sector educativo ni al gobierno local sobre ambos temas”. En 
consecuencia, por la poca perseverancia de las organizaciones sobre el tema educativo y la poca 
claridad en el manejo de las políticas EIB y equidad de género, el escenario para el proyecto no es 
favorable desde el inicio.  
 
Frente a este escenario, el proyecto asume el acompañamiento y reforzamiento en acciones de 
incidencia para el COPALE de Huamanga y Cangallo a lo largo de la ejecución del proyecto. Las 
organizaciones sociales ya tienen experiencia ganada como colectivo en el trabajo de interculturalidad, 
ciudadanía y de género, que al parecer la escuela no estaba aprovechando del todo. El propósito 
concreto es involucrarse en la implementación del Proyecto Educativo Local, elaborar propuestas en la 
gestión de la escuela y en proyectos de inversión educativa local, para mejorar la política de EIB y 
género. 
 
Durante los 25 meses de proyecto las entidades participantes como los COPALE de Huamanga y 
Cangallo han logrado alcanzar las siguientes propuestas y acciones: 
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 Dialogo con las autoridades municipales para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº004-
2016 –MPH/A, emitida el 10 marzo de 2016, acerca de la “Promoción de la Igualdad de género a 
través de juegos tradicionales en espacios recreativos de las instituciones educativas de Provincia 
de Huamanga” 

 Participación en la Consulta Nacional de Políticas Educativas Rurales, convocado por el Ministerio 
de Educación en base al documento “Propuesta de acciones para la Atención Educativa a la 
Población del Ámbito Rural”, espacio de consulta facilitado por el Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE). 

 Organización del conversatorio “Demandas y Desafíos de las Mujeres Indígenas frente al Derecho a 
la Tierra y Territorio”, luego del conversatorio nacional en junio de 2016. Cuya conclusión fue 
elaborar un memorial solicitando a las municipalidades de Cangallo y Huamanga la creación e 
implementación de la sub gerencia de pueblos indígenas u originarios. 

 Propuesta a las municipalidades de Huamanga y Cangallo para la creación de un módulo multiuso 
del desarrollo de capacidades humanas EIB. 

 Propuesta a la UGEL de Cangallo, para el fomento de acciones socio emocionales en las 
instituciones educativas. 

 
 

 
La pertinencia del proyecto debe ser interpretada desde diversos ejes: primero, la Región Ayacucho se 
encuentra en Perú, y actualmente con el asheninka se han registrado oficialmente 48 lenguas (4 son 
andinas y 44 pertenecen a pueblos amazónicos), esto es según el Decreto Supremo 011-2018-
MINEDU que aprueba el Mapa Etnolingüístico de las lenguas de los pueblos indígenas u originarios del 
Perú, es decir, que la caracterización del país corresponde a una sociedad pluricultural multilingüe, 
porque tiene más de 600 comunidades amazónicas y andinas, que coexisten en un mismo territorio. 
 
Segundo, la Educación intercultural bilingüe es una política sectorial que forma del ejercicio de los 
derechos de los estudiantes de pueblos originarios para el ejercer su ciudadanía como personas 
protagónicas que participan en la construcción de una sociedad democrática y plural. También porque 
en la Región Ayacucho, el 78% de habitantes declaran al quechua como su primera lengua. (INEI 2017). 
 
Tercero, desde la visión de las profesoras y los profesores, quienes coinciden en afirmaron que 
valoraban como importante y positivo el trabajo de EIB, y el empleo del idioma quechua en la 
enseñanza de sus estudiantes porque es una necesidad pedagógica para poder trabajar e interactuar 
con una población escolar mayoritariamente quechua y rural. Las profesoras y los profesores 
consideran que han sido visitados en cada una de las escuelas para confirmar su participación en el 
proyecto, porque después de una consulta interna a nivel de la institución educativa se comunica la 
decisión de participar del proyecto. 
 

“Si vemos que más del 95% de las instituciones son Bilingüe y están ubicadas mayoritariamente en las 
áreas rurales y esos niños necesitan una educación, un acceso educativo diferenciado con el enfoque 
intercultural; entonces pienso que TAREA, cuando viene con su proyecto, responde a las necesidades que 
nosotros mismos palpamos de nuestra posición como responsables de educación de esta provincia, 
pienso que sí”. (Director de UGEL) 

 

5.2.PERTINENCIA 
Y ALINEAMIENTO 

Se analiza la capacidad del proyecto para dar respuesta a las necesidades o 
problemas reales de los grupos y sujetos involucrados. 

 
Se revisa la correspondencia de la propuesta con las políticas nacionales y a las 
orientaciones y ejes estratégicos del Plan Andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo, la Liga Española de Educación - Liga Sevillana y TAREA 
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Cuarto, desde la visión de los niños y niñas que participan del proyecto, ellos y ellas refieren que les 
gustó mucho cuando TAREA llega a sus comunidades y les comunica que van a gestionar juegos, 
aprender a jugar, aprender de equidad de género y conocer más de los derechos de las niñas y los 
niños. Los niños y las niñas consideran que el idioma debe ser valorado y que es de utilidad para 
comunicarse con los otros; que siendo un idioma de sus ancestros debe ser practicado para 
comprender lo que significa. 
 

“Nuestros ancestros hablaban el quechua que nosotros nos estamos olvidando y dejando atrás. Debemos 
de mejorar nuestro quechua, seguiremos hablando como nuestros ancestros que hablaban hace muchos 
años, ahora ya fallecieron, es por ello que nosotras debemos de mantener nuestro quechua. Debemos de 
aprender para comunicarnos con los ancianos ya que ellos no entienden. Debemos de seguir hablando 
nuestro quechua del pueblo”. (Niña de Chankill) 

 
Finalmente, el Proyecto “Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y 
equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho” está alineado con las 
políticas nacionales y regionales, porque sus acciones y propósitos se desarrollan principalmente en el 
marco de las siguientes normas: 
 

 Ley Nº 27818 promulgada y publicada en El Peruano el 06 de agosto de 2002, en su artículo 2, 
alude a que el Plan Nacional de Educación Bilingüe debe incorporar, la visión y el conocimiento 
indígena. La educación para los pueblos indígenas debe ser igual en calidad, eficiencia, 
accesibilidad y en todos los demás aspectos previstos para la población en general. En su artículo 
3, obedece a que los pueblos indígenas en coordinación con las instancias estatales competentes, 
tienen derecho a crear y controlar sus propias instituciones educativas y a desarrollarlas desde su 
visión, valores y conocimiento tradicional, sin perjuicio del derecho de los pueblos indígenas a 
acceder a la educación impartida por el Estado e instituciones privadas. En el artículo 5, refiere a 
los planes de estudio que deben aplicar con contenidos curriculares que reflejen la pluralidad 
étnica y cultural de la nación, prestando particular atención a las necesidades, intereses y 
aspiraciones de los pueblos indígenas en sus respectivas zonas. 

 Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU se aprobó la Política Sectorial de Educación Intercultural 
y Educación Intercultural Bilingüe, la cual tiene como finalidad garantizar aprendizajes pertinentes 
y de calidad a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas 
mayores de todo el Perú, desde el reconocimiento y valoración positiva de la realidad socio-
ambiental y la diversidad cultural y lingüística que caracteriza al país, que contribuyan a la 
formación de ciudadanos y ciudadanas protagonistas y en la construcción de un proyecto 
colectivo de sociedad democrática y plural con igualdad de género. 

 Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, emitida por Resolución Ministerial Nº 
629-2016-MINEDU, el 14 de diciembre de 2016, que asegurar la implementación de programas de 
formación docente EIB inicial y en servicio para garantizar la atención a los estudiantes de IIEE EIB 
y Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) y el cierre de brechas entre demanda y oferta de 
docentes bilingües. 

 Resolución Ministerial Nº 519 -2018 –MINEDU, emitida el 20 de setiembre de 2018; que crea el 
Modelo del Servicio Educativo de Educación Intercultural Bilingüe -MSEIB, en cuyo anexo brinda 
las orientaciones de la implementación. 

 Ley Nº 30364, promulgada y publicada el 23 de noviembre de 2015, cuyo objeto es “prevenir, 
erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 
mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando 
se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

 Plan Nacional Contra La Violencia de Género 2016 – 2021; cuya una de sus prioridades es 

“cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias 

jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta proporcionadamente a 
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las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; 

mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres 

heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; 

mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, 

sociedad e instituciones públicas y privadas”.(MIMP, 2016) 

 Proyecto Educativo Regional de Ayacucho PER-A 2006 -2021; cuyo uno de sus objetivos es 
promover una educación intercultural y bilingüe en las instituciones educativas urbanas, urbano 
populares y rurales de la región. 

 Proyecto Educativo Local de la Provincia de Huamanga PEL 2013-2021 y el Proyecto Educativo 
Local de la Provincia Cangallo 2014 -2021. 

 Currículo Nacional de la Educación Básica - CNEB, aprobado por el gobierno en el 2016 que en el 
tema de género, propone como un tema transversal que todas las personas, independientemente 
de su identidad de género, tengan el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente 
con igualdad y dignidad, justicia y empatía. 

 
 

 
La consistencia entre los objetivos, resultados, indicadores y productos para la planificación 
compartida de las actividades del proyecto, con los usuarios y las usuarias del servicio educativo rural 
de la EIB, corresponde a un diseño de la formación de docentes aplicadas en las escuelas, apoyándose 
en el trabajo de padres y madres. El proyecto tiene una coherencia sustancial que demanda el trabajo 
no solo con docentes, sino con los padres y las madres para que sirva de apoyo al desarrollo de sus 
hijos o hijas. En consecuencia, la gestión ha tenido como referente los indicadores de cada resultado, 
objetivos y el desarrollo de las actividades, así como la recopilación de las fuentes de verificación. El 
marco lógico permitió orientar la gestión del proyecto, mientras que el formato del informe del 
proyecto ha sido un instrumento para evaluar de manera articulada los resultados trimestralmente. El 
trabajo de 41 maestras y maestros en las 10 instituciones educativas promovió acciones para la 
implementación de políticas educativas en los distritos de Huamanga y Cangallo. 
 
El equipo local ha participado desde la formulación del proyecto logrado apropiarse de la lógica de su 
intervención, en relación a la articulación del objetivo y los tres resultados previstos, por lo que 
entendieron su desarrollo con un abordaje integral, en sintonía con las acciones de los resultados. En 
consecuencia, la intervención durante 25 meses ha estado dirigida a promover la implementación de 
la política de EIB con enfoque de género a través de la formación del profesorado de 10 escuelas 
rurales con el apoyo de la UGEL, y el impulso de la sociedad civil organizada para que desarrollen 
campañas de vigilancia al cumplimiento de las normas educativas. 
 
En el proyecto se correlacionan las acciones del resultado 1 (Implementado un programa de 
interculturalidad bilingüe con enfoque de género para 39 docentes de las provincias de Cangallo y 
Huamanga), con las acciones del resultado 3 (organizada una mesa educativa por la sociedad civil de 
las Provincias de Huamanga y Cangallo); como acciones clave para la incidencia en los medios de 
comunicación, en la realización de las ferias de saberes y en el seminario de EIB provincial. 
El estudio de Línea de Base proporciona información suficiente del estado actual de la EIB en la zona 
de intervención y el trabajo de la equidad género, con cuya información, el equipo ha podido 
establecer sus puntos de partida y situar los otros diagnósticos que ya los venía trabajando. El aporte 
principal de la LB corresponde a datos como: a) avances de la formación docentes y expectativas de 

5. 3.Coherencia interna de 
la intervención y gestión 
orientada a resultados  

Se analiza la coherencia interna de la propuesta, de los aspectos 
metodológicos, la articulación de los objetivos, resultados e indicadores 
de la intervención con las medidas propuestas y con los indicadores y 
formas establecidas para evaluar el avance. 
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las y los docentes, b) necesidades y comprensión de los padres y las madres de familia sobre la EIB y el 
trabajo en género, c) sobre la situación y manejo del idioma quechua en las instituciones educativas, y 
d) retos y demandas de los líderes y las lideresas comunales. 
 
El proyecto no ha experimentado cambios significativos, salvo algunas adaptaciones de estrategias 
para optimizar los resultados, como por ejemplo desarrollar talleres en dos ámbitos para el de 
dominio del idioma quechua, en vez de hacerlo en un solo lugar de manera concentrada, decisión que 
resuelve la falta de concurrencia de docentes por la distancia. 
 
 

 
Un cambio importante que se ha generado en la vida de las escuelas rurales y de las comunidades 
indígenas quechuas en el ámbito del proyecto es la lectura próxima de las demandas culturales y de 
los derechos de los niños y las niñas a una educación con pertinencia cultural y el derecho al juego con 
libertad. En este sentido, el equipo de TAREA identifica los siguientes cambios específicos producidos a 
la finalización del proyecto: 
 

 Docentes con capacidades pedagógicas para implementar una escuela EIB. 

 Los niños y las niñas cuentan con más maestros y maestras que valoran su cultura. 

 La población ha identificado a algunos miembros con competencias para desempeñar las 
funciones de Yachaq (sabios o sabias indígenas) 

 Líderes y lideresas con capacidades para promover la construcción de un modelo de Escuelas EIB 
referentes desde el domino de la lengua y el conocimiento cultural. 

 Las y los docentes de las instituciones educativas tienen un mayor conocimiento oral y escrito del 
quechua y están certificados por la UNMSM. 

 Docentes con capacidades para la elaboración de estrategias metodológicas y materiales en EIB, 
en respuesta a los desafío de una aula EIB. 

 Padres y madres sensibilizados en el aprendizaje escolar desde la cultura y con buen trato a sus 
hijos e hijas. 

 El 98% de padres y madres de familia están muy de acuerdo que en la escuela se aprendan en 
quechua y castellano. 

 El 96%de padres y madres desea compartir sus experiencias y saberes en la escuela. 

 91% de padres y madres de familia consideran que sus hijos e hijas tienen las mismas 
oportunidades en la educación. 

 El 87% de las niñas y de los niños ayudan en la cocina a sus madres. 
 
En el quehacer de la vida de las autoridades locales cobra sentido cuando participan activamente 
desde la plataforma de los COPALE. Los integrantes del COPALE han aprendido a concertar sus 
intereses institucionales con el tema educativo, encontrando puntos comunes para promover una 
educación de calidad. Lideresas y líderes ven a la escuela como un espacio para dar continuidad a la 
cultura local, al fortalecimiento del liderazgo de la mujer y de la lengua quechua. Los representantes 
del sector salud encuentran en la escuela un apoyo para cumplir con los compromisos de gestión 
escolar, como es la disminución de la anemia y prevenir otras enfermedades contagiosas. Los 
representantes de las municipalidades consideran a la población como ciudadanos y ciudadanas con 
derechos a aprender en su lengua y cultura, como parte de la política municipal; y la UGEL busca 
mejorar las capacidades de los maestros y maestras y las condiciones de convivencia en la escuela. 
 

5. 4.IMPACTO  

 
Se analiza en qué medida se ha alcanzado el objetivo global propuesto y que 
cambios ha generado el proyecto. 
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Las autoridades reconocen que los han fortalecido en su rol de veedores, los ha aproximado a la 
acción concreta de la vigilancia social para garantizar las buenas condiciones de escolaridad de los/as 
estudiantes. La mayoría de las autoridades entrevistadas refieren haber participado de las Campañas 
de Buen Inicio Escolar y como sucede en la práctica, estas acciones son de compromiso con la 
ciudadanía ayacuchana y de voluntariado personal. 
 

“Un cambio en mi persona fue de haber participado en COPALE, se logró que los padres de familia, los 
docentes y la UGEL estén presenten en el Buen Inicio Escolar. Me siento feliz por el cambio que se logró, 
por ejemplo, el desayuno escolar ha llegado a todas las escuelas. En mi programa de televisión expongo 
estos casos, claro, previa investigación”. (Servidor público – Gerencia de Poblaciones Vulnerables) 

 
Las organizaciones de lideresas y líderes, en especial las señoras por iniciativa propia, han logrado 
convocar a un Conversatorio Regional sobre Territorio y Desarrollo de los pueblos Indígenas, cuyo 
resultado fue conformar la secretaría general de los pueblos indígenas en la Municipalidad de 
Huamanga. Esta actividad no se había previsto con el proyecto, pero son acciones que resultan de sus 
aprendizajes en los talleres y sus propias interrelaciones. En la actualidad, como efecto del proyecto se 
encuentran promoviendo la implementación de los juegos tradicionales a nivel regional, visitando 
municipio por municipio. Paralelamente tienen la oportunidad de juntarse entre lideresas y líderes 
para hablar sobre las demandas de sus propias organizaciones. 
 
En la vida de un docente, participar 25 meses en una experiencia de Educación Intercultural Bilingüe 
con equidad de género origina diferentes movilizaciones en el compromiso por una educación 
pertinente, cuyo servicio educativo es brindado en el entorno de comunidades campesinas indígenas 
más desfavorecidas. Las profesoras y los profesores reconocen el aporte de los talleres quechua y de 
estar certificados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, algunos de ellos propusieron que 
se haga una maestría en el manejo y dominio de la lengua originaria. Los y las docentes manifiestan 
que antes de iniciar la experiencia tenían muchas dificultades con el quechua a pesar de que la 
mayoría son hablantes originarios; presentaban interferencias lingüísticas, muchos préstamos de 
léxico del castellano y un descuido de la gramática quechua. 
 

“Nosotros como profesionales hemos podido mejorar la fluidez y la escritura del quechua, todo lo que 
aprendimos volcamos a nuestros estudiantes, el fortalecimiento que nos dan a los profesores en servicio, 
tenemos que impartir con los estudiantes” (Director de IIEE) 

 
Los padres y las madres que participaron el proyecto consideran muy valioso los talleres realizados 
con familias, porque según manifiestan cada taller sirve para seguir pensando y reflexionando acerca 
de preguntas como ¿un varón y una mujer serán iguales?, ¿Cómo valoras a tu hijo e hija?, ¿solo 
educamos a los varones o las mujeres?, ¿las mujeres son desvaloradas? o ¿Los varones son más 
valorados? Pero también aseguran que no todos han cambiado, consideran que hay una gran parte de 
las familias que aplican el modo de vida “a la antigua”, destinar el trabajo de los hijos como la del 
padre, y de las mujeres a asuntos “simples” como el pastoreo de ganados. Lo que aprendieron de 
TAREA les sirve bastante, para dar buen trato y valorar a los hijos e hijas por igual. 
 

“… estoy contento, porque ahora mi hijo hasta la comida nos hace esperar cuando regresamos de la 
chacra, me siento muy alegre, lo felicito de todo lo hace TAREA, y como lo están formando a mi hijo en la 
escuela. Siempre lo incentivo a mi hijo lo que hacen las mujeres también lo hacen los varones y a seguir 
adelante”. (Padre de familia de Quya-Quya) 

 
 

 

5. 5.SOSTENIBILIDAD 
Se analizará la capacidad del proyecto para proporcionar un nivel aceptable 
de beneficios al grupo destinatario durante un periodo suficientemente 
largo una vez interrumpida la asistencia financiera y técnica. 
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El proyecto en sus 25 meses de trabajo ha logrado establecer bases en las cuales se puede sostener, 
brindándoles un mayor fortalecimiento técnicamente previsto. Por consiguiente, se entiende que el 
trabajo para la sostenibilidad debe ir retroalimentándose con la propia práctica y en la acción de las 
personas que quedan después del proyecto. 
 
1. Desde la implementación de un programa de interculturalidad bilingüe con enfoque de género 

dirigido a docentes del nivel primario, se ha logrado tener un capital humano: 
 
41 de 42 docentes reconocidos en los distritos de Huamanga y Cangallo, con capacitación en EIB y 
un curso especializado del Quechua Chanka con certificación universitaria, con experiencia en la 
práctica. Su fortalecimiento vendría en la continuidad de su formación para el desempeño en aula 
EIB con enfoque de género. 
 
10 Instituciones Educativas con capacidades instaladas para articular la planificación curricular, el 
trabajo de sesiones de aprendizaje en EIB y el apoyo comprometido con la comunidad. Su 
fortalecimiento posterior corresponde a convertirse en escuelas referentes en EIB con enfoque de 
género. 
 

2. Desde el desarrollo del programa de sensibilización sobre la educación intercultural bilingüe 
dirigida a padres y madres de familia de las escuelas EIB se ha generado: 
 
Un 91% de 240 madres y padres, del promedio de asistentes, es decir 170 mujeres y 48 varones 
consideran estar muy motivados con las capacitaciones del proyecto en el tema de los derechos 
de las niñas y niñas a una Educación Intercultural Bilingüe y buen trato tanto a varones como a 
mujeres. Su fortalecimiento radicaría en enfatizar con ellos la puesta en práctica del enfoque de 
género y que sea relacionado con el trabajo de los y las Yachaq. 
 

3. Desde la participación en espacios de concertación como los COPALE y otros para sensibilizar e 
impulsar políticas de EIB y de equidad de género en las escuelas de Huamanga y Cangallo se ha 
generado: 
 
Un grupo de mujeres líderes empoderadas, que han sido formadas para la continuidad de su 
liderazgo, en su perspectiva de igualdad de género y cultura local a través de la política educativa 
de Educación Intercultural Bilingüe. Las mujeres de las organizaciones femeninas también 
promueven la cultura local, la lengua quechua y el uso de los productos de la zona en la 
alimentación de la población. 
 
El proyecto les ha permitido vincularse con el sector de educación a través de las escuelas, 
participando en el pintado de murales, juegos tradicionales, la feria de saberes, el seminario 
provincial de educación, interesándose por aprender a leer y escribir en quechua. Su 
fortalecimiento sería con el acompañamiento a sus propios planes de incidencia en temas 
educativos para la Región Ayacucho. 

 
 
 
 
 

 

5. 6.APROPIACION Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Se analizará el grado de protagonismo y participación de la población 
durante los diferentes momentos del proceso de intervención y su 
identificación con la propuesta. 
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El nivel de protagonismo de los participantes del proyecto se da desde el mismo diseño; TAREA ha 
realizado consultas y tomado previo consentimiento a usuarios y usuarias de los servicios educativos 
rurales en materia de educación, para ser parte de un Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe 
para Huamanga y Cangallo, porque la EIB es una de sus apuestas institucionales; donde 
principalmente las niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos que viven en contextos de pobreza 
(en zonas, rurales, pertenecen a un pueblo indígena), se encuentran en situación de desventaja y 
vulnerabilidad, entonces se hace necesario la información previa de lo que se va a hacer y pedir el 
consentimiento de autoridades y líderes indígenas para acompañar el proceso de implementación de 
un derecho que les corresponde. 
 

“…igual de aquí, nos han preguntado cuando salieron las propuestas para EIB. Hemos sustentado por qué 
se debería implementar y sacar la ley de EIB y su reglamentación; asistieron también las demás 
compañeras. Eso es como la ley de consulta previa, la ley forestal, salud intercultural y esto siempre 
planteamos de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora esperamos la implementación tanto en educación 
como en salud, ya que los profesionales de la salud no desean ir a las comunidades, entonces que se 
capaciten y que se implemente la salud intercultural para que exista un balance, ya que tenemos sabios y 
sabias en nuestras comunidades”. (Lideresa de Huamanga) 

 
Los diferentes actores y actrices según roles y funciones se han apropiado del proyecto participando 
en las siguientes acciones: 
 

TITULARES DE 
OBLIGACIONES 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Funcionarios de la 
UGEL Huamanga y 
Cangallo 

En la firma de convenio con TAREA para el desarrollo del proyecto, 
designándose al Director de Gestión Pedagógica para coordinar acciones del 
proyecto. 
 
En la organización del Consejo de Participación Educativa Local COPALE, es 
quién se responsabiliza de la convocatoria a6 talleres de capacitación para 
docentes. 
 
En la Feria de saberes y el Seminario Provincial de Educación Intercultural 
Bilingüe. 

 
 

TITULARES DE 
OBLIGACIONES 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Alcalde y 
regidores/as de la 
Municipalidad: 

Un represente de la municipalidad o regidor participó en los COPALE, 
facilitando las condiciones para el desarrollo del proyecto, apoyando la 
gestión de los espacios públicos para realizar la feria de saberes, prestamos 
de carpas, gestión del uso de las paredes para el pintado de los murales. 
En los diálogos ciudadanos de consulta acerca de las políticas de la educación 
rural. 
En la difusión de la campaña por el buen inicio del año escolar y para que las 
niñas y los niños asistan el primer día de clases. 
En el Seminario Provincial de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Líderes y lideresas de 
Huamanga y 
Cangallo 

En talleres de liderazgo, género y quechua organizado por el proyecto. Una 
representante de las organizaciones de mujeres de ambas provincias ha 
participado en las reuniones de los COPALE. También han participado en el 



Ayacucho Perú 

 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y 

equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho. 2019 

 

 

P
á
g
in

a
3
3
 

pintado de murales alusivos a la cultura local y como Yachaq (sabios de la 
comunidad), apoyando a las maestras y maestros en la difusión de la cultura 
local en la escuela. 
 
En el conversatorio entre ambas provincias para solicitar a los gobiernos 
locales la creación de subgerencia de pueblos indígenas u originarias, para 
defender los derechos de los pueblo indinas en la región Ayacucho. 

 
 

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Representantes del 
COPALE 

En reuniones para la elaboración y gestión de sus planes de trabajo, en la 
organización de talleres de EIB, dirigido a estudiantes del Instituto 
Pedagógico, como veedores en el contrato de docentes de EIB, elaboración y 
difusión de los spots de matrícula oportuna de las niñas en las escuelas 
rurales y asistencia de niños y niñas el primer día de clases, en las ferias de 
saberes, en la vigilancia ciudadana para que las niñas y los niños, cuenten con 
un docente de EIB el primer día de clase, con los textos y materiales que 
envía el Ministerio de Educación, en el pintado de los juegos tradicionales y 
en los diálogos ciudadanos para opinar sobre la política educativa rural. 

 
 

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Directoras y 
directores de 
instituciones 
educativas 

En reuniones de consulta para su consentimiento en el trabajo del proyecto, 
reuniones de trabajo para definir los temas y objetivos de los 6 talleres de EIB. 
En los 12 talleres de quechua y elaboración de materiales educativos, como 
Chacana, el calendario comunal, el tablero de cuentos, en las sesiones de 
acompañamiento. 
 
En reuniones institucionales, en los diálogos ciudadanos de la política de 
educación rural y en el Seminario Provincial de Educación Intercultural 
Bilingüe. 

 
 

TITULARES DE 
DERECHO 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Niños y niñas 
de las IIEE -EIB 

En las planificaciones de acciones EIB promovidas por el proyecto. Se beneficiaron 
de sus docentes capacitados, han participado en las sesiones de aprendizaje 
desarrolladas por sus docentes en el aula, en las sesiones de aprendizaje con el 
Yachaq, en las actividades del calendario comunal, han usado la Chacana y en los 
juegos tradicionales. Se han beneficiado de los materiales trabajados por sus 
docentes en los talleres del diplomado y en los círculos de inter-aprendizaje, han 
participado en grupos en las actividades compartidas entre varones y mujeres para 
promover los derechos, el respeto y la no violencia contra la mujer y en las ferias de 
saberes. 

 

TITULARES DE 
DERECHO 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Madres y 
padres de 

En talleres de sensibilización en los temas de derechos de las niñas y los niños, 
implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe, e igualdad de 
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familia género, buen trato. Algunas de las madres y los padres han participado como 
Yachaq, para compartir sus saberes en la escuela, en el pintado de los juegos 
tradicionales y murales en la escuela y en la feria de saberes 

 
 

TITULARES 
DE DERECHO 

ACCIONES DE PARTTICIPACIÓN 

Maestras y 
maestros 

En reuniones de consulta sobre sus necesidades de formación, el horario y día de los 
talleres de EIB de quechua. 
En la identificación de los escenarios sociolingüistas de la comunidad y 
psicolingüístico de las niñas y niños del quechua y castellano. 
En talleres de EIB y los 12 talleres de quechua, y elaboración de materiales 
educativos, como Chacana, el calendario comunal, el tablero de cuentos. 
En sesiones de acompañamiento y en las reuniones institucionales. 
En los diálogos ciudadanos de la política de educación rural 
En el Seminario Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, presentando sus 
experiencias de innovación en el aula. 

 
Según el equipo local, una de las dificultades que encontró TAREA al inicio del trabajo, respecto a la 
participación del público objetivo del proyecto, fue la convocatoria de los padres de familia. Los 
padres tenían cierta resistencia a la asistencia en los talleres porque los temas que eran abordados 
sólo por las y los docentes y directores. En un principio creían que sólo iban a asistir y escuchar la 
información, pero los talleres también requerían de su participación, lo cual ha permitido que ellos/as 
puedan transmitir sus experiencias. Costó que los padres entendieran el propósito del proyecto, saber 
que serían los protagonistas de las acciones de la escuela tomo su tiempo, hasta entonces, solo se 
acercaban a la escuela para ver las nota de sus hijos o hijas. Ellos no concebían que podían enseñarles 
a sus hijos o hijas; como por ejemplo los saberes locales o a leer en quechua y español. 
 
 

 
El Responsable Técnico de la Intervención de la Liga Sevillana, Pedro Alejo Bueno González, considera 
que la coordinación entre TAREA y la Liga con este proyecto se ha visto fortalecida. Se ha trabajado de 
manera conjunta por un periodo de seis meses en la zona de intervención a través del personal 
expatriado, se han mantenido reuniones con todo el equipo local de manera periódica para analizar 
los avances y dificultades en la ejecución del proyecto. También se apoyó en el terreno con el trabajo 
de las dos jóvenes cooperantes que la Liga tenía en Ayacucho. Semanalmente se desarrollaban en 
skype y se hacían informes de avances de la ejecución técnica y económica cada dos meses. 
 
El Director de TAREA, Julio Del Valle Ramos considera que la comunicación con los representantes de 
la Liga, Pedro Bueno y Carlos Roldán Mejías ha sido bastante buena, es fluida, cercana y de confianza. 
Tanto Pedro Bueno como Carlos Roldán han estado residiendo en Ayacucho. La relación con la Liga ha 
sido una de las mejores. Lo que ha permitido que, por ejemplo, los representantes de la Liga-Sevilla 
puedan participar de alguna actividad en Ayacucho. 
 
Entre La Liga y TAREA se han desarrollado diversas estrategias de comunicación. En el primer proyecto 
se acordó para que un representante estuviera participando por todo el periodo del proyecto. 
También se considera la coordinación escrita vía correo electrónico. En estos últimos proyectos, se 
cuenta con la participación de la Liga – Sevillana por periodos de tres o cuatro meses. En realidad, se 

5. 7. COORDINACION Y 
COMPLEMENTARIEDAD  

Se analiza la coordinación entre los socios del convenio, con diversos 
participantes de la zona de trabajo del proyecto y la complementariedad 
con otros sujetos e instituciones que intervienen en el área. 
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han ensayado diversas formas de comunicación y cada una tiene su valor, en el momento que 
corresponde para la buena marcha del proyecto. Las estancias cortas (meses) de representantes de la 
Liga –Sevilla, ayudada a describir mejor lo que pasa en el terreno y permite a ellos tener mejor 
conocimiento e interactuar con la Junta de Andalucía. 
 
La Liga Sevillana y TAREA mantienen una relación de cooperación y colaboración desde el año 2009. 
Las áreas de trabajo que los articula son Educación Intercultural Bilingüe, equidad de género, 
formación del profesorado y Derechos de la Infancia. A lo largo de estos años se han ejecutado 
diferentes proyectos con la financiación de la AACID, se ha participado con la Liga –Sevilla en sus 
convocatorias de subvención de proyectos de los años 2013, 2014 y 2015. 
 
En el plano nacional, TAREA mantiene una coordinación permanente con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales como El Consejo Nacional de Educación, Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
(DIGEIBIRA). En el ámbito local, TAREA participa en espacios regionales como el Consejo Participativo 
Regional de Educación (COPARE), o locales, como el COPALE. 
 
El equipo local de TAREA con los titulares de derechos mantiene sus comunicaciones respetando los 
procesos organizacionales e institucionales, a través de sus autoridades educativas y comunales, 
dialogando con un trato horizontal y cordial. 
 
Finalmente, la comunicación y coordinación permanente con la Liga Sevillana, más el 
acompañamiento en el territorio potenció la garantía y cumplimiento de los resultados. 
 
 

 
La consultoría de género fue desarrollada por Mariza Mendoza, a través de talleres con madres y 
padres sobre equidad de género, en las Instituciones Educativas ubicadas en las provincias de 
Huamanga y Cangallo permitió: 
 

 Reflexionar sobre la necesidad de educar a mujeres y varones en igualdad de condiciones para 
mejorar las relaciones entre niños y niñas y sus capacidades de desarrollo personal; que niños y 
niñas tengan las mismas oportunidades, y para prevenir las situaciones de dependencia y violencia 
futuras. 

 Debatir alrededor de lo que se está haciendo en casa y la escuela ¿Para que las niñas se están 
educando en la escuela? 

 Reflexionar sobre la familia, sobre las oportunidades que deben tener los niños y las niñas, para 
participar y compartir las tareas sin estereotipos en la escuela. 

 Entender que la escuela debe ser un espacio para que aprendan a respetarse, sin violencia, que 
ambos deben tener las mismas oportunidades para estudiar y terminar oportunamente la 
educación básica 

 
Los talleres para docentes en género se dieron acerca de a) Igualdad de género con maestras y 
maestros del proyecto; b) Género y currículo; y c) Género en la escuela; los mismos que permitieron 
que los docentes: 
 

5. 8.ENFOQUE DE GÉNERO 

Se analiza y verifica si el proyecto ha integrado el enfoque de la 
equidad de género en términos de la participación y promoción de las 
niñas y mujeres para la comprensión de los procesos educativos, y que 
se garanticen una convivencia equilibrada de estudiantes de la 
educación primaria. 
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 Estén sensibilizados para incorporar en todas áreas del currículo con el enfoque de género, 
visibilizando los roles de varones y mujeres sin estereotipos y cuidando el lenguaje sexista. 

 Compartan estrategias y metodologías en el trabajo de grupo para promover la integración, la 
convivencia y el respeto, la distribución de responsabilidades en el aula y cómo romper con 
estereotipos en los roles de varones y mujeres 

 Dialoguen sobre los estereotipos de género, identificando los roles de desigualdad de género que 
promueve la escuela en el currículo oculto y planteando actividades para enfrentarlo. Resaltaron 
el trabajo cooperativo, responsabilidades compartidas y lenguaje inclusivo. 

 
El proyecto consideró la contratación de una consultora para que desarrollen el tema de género y se 
trabaja con madres, padres, líderes y lideresas. El equipo local señala que la importancia del género 
corresponde a escenarios que mantienen relaciones de desigualdad; pero en el caso de la escuela la 
pregunta que se hacían era -qué cosa debemos trabajar para ver algunos cambios en los/as 
estudiantes. Tarea tiene experiencia en secundaria y no tanto en primaria; sin embargo, incorporan el 
lenguaje inclusivo, se fomenta el trabajo de equipo entre los alumnos y las alumnas, y la relación de la 
buena convivencia. Al parecer lo que se ha logrado es un buen nivel de sensibilización por el esfuerzo 
colocado en las diversas actividades con familias que promueven equidad de género. Por ejemplo, 
ahora algunos padres asisten a las reuniones de la escuela, aunque todavía se mantiene la idea que las 
madres son responsables del cuidado de los hijos e hijas. El equipo considera que pudieron abordar a 
nivel curricular por el conocimiento del desarrollo de las áreas de competencias, pero eso significaba 
buscar otros perfiles profesionales. (Equipo TAREA) 
 
El Director de la UGEL Cangallo, en reunión con los miembros del COPALE, refiere“…que en el tema de 
género nos podemos convertir en repetidores de lo que puede decir un texto, -somos unos “tromes” 
(experimentados3) en el discurso, pero en la práctica se cometen atropellamos sobre las demás 
personas, con el tema de género no se ha empoderado la población, ni a los miembros del COPALE. 
Entonces hay absoluto desconocimiento de lo que significa el enfoque de género, por ejemplo, 
cuando hacemos nuestras bromas, no tenemos idea de a quien atropellamos y a quien no; o cuando 
se hacen prácticas deportivas, todavía estamos diferenciando actividades para varones y para mujeres, 
por ejemplo, -los varones damos 10 vueltas y las mujeres 5- allí estamos inconscientemente 
diferenciando; o cuando vamos hacer actividades de plantado, los varones hacemos huecos y las 
mujeres que traigan agüita. Aunque no lo crean seguimos todavía con ese tema al igual que en las 
reuniones de inicio, por ello debemos replantear el tema de género, porque seguimos dando la teoría 
como (…) una repetición de los hechos y no se aterriza en lo concreto. Primero tenemos que hacer un 
diagnóstico, saber cómo estamos y no traer teorías de afuera, y después queramos implantarlo. 
Primero tenemos que analizar dentro de nuestro entorno y luego planificar las intervenciones que 
haremos en ese tema”. 
 
El Director de TAREA considera que el equipo es más declarativo, respecto del enfoque de género, 
antes que se haya internalizado el enfoque. Por ello, TAREA ha tomado la decisión para que todo el 
personal profesional deba formarse en el tema con expertos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú – PUCP, de hecho, uno de los talleres presenciales fue en diciembre de 2018; Se busca 
comprender más, cuestionar nuestras propias ideas y otras estrategias que permitan permear más el 
enfoque de género. Por ahora lo que se está haciendo es la búsqueda combinada de los perfiles 
profesionales y una diversidad de género. El reto es la diversidad, pero que también los perfiles 
profesionales se justifiquen en las contrataciones. 

                                                 
 

 

3Según RAE 
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Finalmente, desde el estudio de Línea de Base se sabía que el 90% del profesorado no había 
desarrollado ninguna capacitación en el tema de equidad de género, por lo que la falta de conceptos 
teóricos y herramientas prácticas podría ser la razón principal del poco manejo de estrategias. 
Entonces continuaría la búsqueda de indicadores concretos de cumplimiento práctico en la escuela 
acerca de las tres dimensiones: empleo de lenguaje inclusivo, erradicación de actitudes sexistas y 
discriminatorias, y empoderamiento de las niñas en el proceso educativo. Estaría pendiente 
reconsiderar las situaciones observadas por los y las docentes con referencia a la Equidad de género, y 
los niveles de dificultad para trabajar estrategias de Equidad de género (LB, 2017). 
 

“Yo creo que el taller de género no ha impactado por el tiempo. El proyecto tiene un déficit en 
cuanto a enfoque de género. Si desde un inicio hubiéramos tenido las perspectivas claras sobre 
el tema, el proyecto hubiera calado más en cuanto al tema de género. Desde mi punto de vista 
falto una visión global desde el principio que luego se fue incorporando”. (RT, Liga Sevillana) 

 
 

 
El proyecto entiende que el enfoque medioambiental se ha trabajado como un eje transversal, desde 
el desarrollo de: 
 
a. Talleres dirigidos a docentes, líderes, lideresas, regidores y miembros de las UGEL, colocando el 

énfasis en la recuperación de conocimientos ancestrales vinculados con la armonía 
medioambiental, como es el cuidado y respeto de la naturaleza, la madre tierra (Pachamama), el 
agua, el aire, de la vida animal, las montañas (los Apus)y de las diversas deidades. 

b. Diálogos y análisis con estudiantes y docentes sobre el cuidado de la Pachamama, la recuperación 
de la dieta tradicional andina, el reciclado y la disminución del uso de plásticos y descartables. 

c. Promoción de prácticas concretas como el uso de vajilla no contaminante o utensilios reusables, 
en los refrigerios ofrecido; no uso de platos y vasos de plástico, sino utensilios de vidrio. 

 
En el proyecto, la gestión ambiental no estaba diseñada para la implementación de políticas 
ambientales, más bien se ha trabajado desde la cultura andina, como es el tema de la Pachamama. 
Evidentemente en el tema de la interculturalidad, la gestión ambiental está en el quehacer cotidiano 
de la cultura quechua, por ejemplo, se incorporaron en los calendarios comunales. (RT, La Liga) 
 
En realidad, el proyecto tiene dos niveles, uno que va por la propia apuesta de la Educación 
Intercultural Bilingüe, en el que se abordan conceptos respecto a la sostenibilidad ambiental, y cuando 
se habla de la EIB se tiene como factor relevante a la tierra. Por otro lado, hay la apuesta de formar 
personas que se alineen con el respeto al medio ambiente; entonces se establece una recomendación 
más explícita por el uso de los materiales no contaminantes en general. Hay mucha preocupación a 
este nivel, por ello, se definen las características de los refrigerios, de no uso de descartables y 
similares. (Director, TAREA) 
 
El tema ambiental no es un eje principal del proyecto; pero está presente, no hay manera que no lo 
esté, como es el cuidado de las plantas alimenticias y de las plantas medicinales. Este tema se hace 
presente en las aulas cuando se trabaja con los niños y en las comunidades hay un respeto mutuo con 
el ambiente. El tema se conversa con las maestras y maestros para que trabajen en el aula, en los 
talleres EIB, siempre se tocaba en algún momento, porque se expresa desde la cosmovisión andina y 

5. 9.GESTION AMBIENTAL 

Se analiza cómo el proyecto ha abordado los principales problemas y 
oportunidades ambientales. Y si el proyecto tiene identificadas 
estrategias claves para minimizar el impacto negativo de la 
intervención en el medio ambiente. 
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allí se encuentra las prácticas ambientales como en las convivencias de todos los seres, el cuidado del 
agua, etc. Por ejemplo, en Chankill se han implementado las chozas ecológicas y se ha dejado 
actividades que generen el buen uso de los tachos. Los niños, niñas y profesores de Santa Bárbara en 
su visita al Apu se abordaron acerca del cuidado y convivencia con la naturaleza. (Eq, TAREA) 
 
Los padres y madres perciben que el tema ambiental ha sido referido por TAREA, en los diversos 
espacios de capacitación y de diálogo; les hablaron acerca de usar bolsas de tela y similares para 
comprar productos, de no pedir bolsas de plásticos, de separar las botellas descartables, botellas de 
vidrio, latas de atún o leche; de no quemar los residuos generados. También indican que se ha 
implementado los tachos para la separación de los residuos sólidos. 
 

“TAREA nos dijo el año anterior en grupos de padres de familia y nos explicó sobre la basura. Las bolsas 
plásticas demasiado juntamos cuando vamos de compra a Huamanga, las latas de atún también las 
botamos. Nos dijo, ahora ustedes van hacer el relleno sanitario y las tienen que botara ese lugar; dijeron 
que se va a reciclar en tres o cuatro sitios, -ya que tienen espacios-, dicen: pero también pueden reciclar 
en costales para venderlas de acuerdo a lo que reciclaron (botellas de vidrio, botellas descartables, latas, 
etc.). Lo que pasa que la población no lo han realizado, algunos decimos si en ese momento y luego nos 
olvidamos cuando no vienen a comprar lo recicladores, en todo ello nos han capacitado”. (Padre de 
familia de Quya Quya) 

 
Los niños y niñas entrevistados mencionan que en el marco proyecto, realizaron diversas acciones 
para proteger el ambiente, son actividades que el equipo TAREA ha promovido como es la disposición 
de los residuos generados por la propia escuela o los niños y niñas en especial. Participaron en la 
escuela haciendo pancartas: 
 

“…hemos hablado de la Pacahamama (la tierra), los campesinos lo llaman la diosa, la que cura todo. El 
profesor Kusi nos Habló sobre la contaminación del medio ambiente, dijo no botar basura, tenemos que 
botar a los tachos, no demos de votar al suelo. Decimos a los niños menores que no boten y si lo botan 
recogerlos. Debemos de proteger y cuidar, manteniendo limpio nuestro medio ambiente”. (Niñas de 
Chankill) 

 
 

 
 
La diversidad cultural en este proyecto se ha hecho presente como un elemento central, integrado de 
forma transversal y específica. El público objetivo del proyecto corresponde al grupo quechua del 
departamento de Ayacucho, en total participaron 800 personas en el marco de la Educación 
Intercultural Bilingüe; interactúan, niños, niñas, padres, madres, líderes, lideresas, profesores, 
profesoras, autoridades locales de educación y de gobiernos locales. 
 
En el proyecto cuya naturaleza está en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, su eje principal 
de concretización es desde el ejercicio de la diversidad cultural, por lo que intencionalmente se ha 
cuidado el respeto y atención a la cultura local para una mayor comprensión y valoración positiva de 
las distintas expresiones en los procesos de aprendizaje de niñas y niños, realizando las siguientes 
acciones: 
 

 Elaboración de los calendarios comunales con participación de sabios y sabias quechuas. 

 Elaboración del diagnóstico sociolingüístico y psicolingüístico, para determinar los escenarios 
culturales. 

5. 10.DIVERSIDAD CULTURAL 

Se analiza las cuestiones relacionadas con la diversidad cultural – 
lingüística y cómo se ha asegurado la participación de los grupos 
quechuas. Y las condiciones instaladas para fortalecer el derecho a 
la diversidad y a la libre expresión de sus prácticas culturales. 
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  Uso y elaboración de materiales educativos de manera contextualizada a las vivencias locales 
quechuas. 

 Incorporando de lecturas para el aprendizaje de la cultura andina y lengua originaria. 

 Incorporación de saberes y símbolos propios de la comunidad en el aula. 

 Desarrollo de la etnomatemática, la búsqueda y el reconocimiento de las matemáticas en la 
siembra y la cosecha, la ropa, la compra, la venta y geometrías en las figuras de los objetos de la 
comunidad. 

 La participación conjunta de Yachaq y docentes, para incorporar la cultura local en la escuela a 
través de los diálogos de saberes. Los y las Yachaq están impulsando en sus comunidades la 
sabiduría local como la artesanía, la medicina tradicional o ancestral entre otras. 

 Capacitación a madres y padres para comprometerlos a fortalecer su cultura y apoyar a los hijos e 
hijas en su apropiación. 

 Fomento de la lectura y escritura en quechua y castellano, para que los saberes de la comunidad y 
la cultura local se incorporen en la escuela. 

 Organización y desarrollo de las ferias de saberes con el protagonismo de los niños, niñas, Yachaq, 
lideresas y líderes, para la puesta en valor de los productos de sus chacras 

 
En consecuencia, la diversidad cultural ha estado presente en el desarrollo del proyecto, por el 
enfoque de la Educación Intercultural Bilingüe centrado en el fomento y reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas. La valorización de la cultura originaria puede parecer sencillo, pero 
toma sus tiempos implementarla. Sin embargo esta es la principal clave para que haya mejores 
aprendizajes y tener organizaciones mucho más eficientes, eficaces e incluyentes. Es un paradigma 
que se maneja en TAREA para permeabiliza el actuar personal y es la puesta que se transmite en 
cadena con los beneficiarios y otras personas (D, TAREA): 
 

“Este respeto hacia la otra persona es uno de los elementos claves en la gestión y organización que 
ponemos como TAREA en marcha en cada intervención”. (TAREA, 2018). 

 
El trabajo de la diversidad cultural desde la organización indígena es integral, porque por ejemplo en 
el caso de la promoción de los juegos ancestrales, no solo son para los escolares, sino para todos. El 
idioma Quechua se está recuperando con los docentes, y con los/as Yachaq se está trabajando el 
cuidado del medio ambiente; hay pautas culturales que se han aprendido de ellos y ellas, como que no 
se puede miccionar en los ríos o puquiales, tampoco se puede ir a escarbar con un pico de metal al 
puquial porque se seca; el “pagapu4 de la Pachamama” puede producir fiebre, y quien sabe lo cura 
con prontitud. La diversidad cultural también tiene que ver con la salud, como organización indígena, 
se sigue en la lucha por tener profesionales en los establecimientos de salud que practiquen la salud 
intercultural. Con tres años de incidencia se ha logrado que la DIRESA se comprometa con la salud 
intercultural, en el Hospital de Vinchos han incorporado los mates de yerbas en el tratamiento a los 
usuarios del servicio (Lideresas de Huamanga, 2018) 
 
La configuración cultural de algunas comunidades va cambiando, aparentemente por la incorporación 
y opciones de diversas religiones en el pueblo. En las expresiones de profesores, profesoras, madres y 
padres de familia ha estado presente sobre las dificultades que encuentran para recuperar o valorar 
su cultura ancestral cuando una religión se impone frente a una cultura. Por lo tanto, la escuela ha 
resuelto trabajar con la población o familias que quieren apoyar en el trabajo de recuperar sabidurías 

                                                 
 

 

4 Ritual de agradecimiento a la naturaleza -Pachamama 
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INFORME ANUAL
CÓDIGO PROYECTO OC120/2015 LIGA SEVILLANA

TOTAL: 231.096,18

o actividades que los vinculan o los une, como es la artesanía, actividades agrícolas como el “Yarqa 
haspiy”5, de alimentos naturales más consumidos localmente, entre otros: 
 

“… esas actividades se pueden hacer en otra comunidad, con otras estrategias, otro tipo de vestimenta, 
con orquesta, o el pueblo lo pueden hacer danzando, bailando, ellos mismos cantan, ellos mismos 
celebran como un juego, no es igual en cada pueblo. Anteriormente sus costumbres lo hacían con mayor 
relevancia, ahora es menos, porque el mayor porcentaje son evangélicos, que ellos ya no practican en 
nada de las costumbres. Aquí son como 120 familias, el 60% son evangélicos, no! el 80% más o menos. Ha 
desaparecido el “Karwanti” (cargonte), es la fiesta patronal, ya hace 3 años que no hay, más antes si había 
con su orquesta, había su patrono, lo adornaban, hacían la misa y todo eso. Ahora más hacen su fiesta en 
su iglesia, como hay dos iglesias evangélicas, allí hacen su fiesta. Poco o nada toman interés, inclusive 
ahora la juventud, de lleno quieren entrar al trabajo, ya no hay eso de pedir al Apu, los rituales que 
anteriormente practicaban ya no lo hacen, con la nueva tecnología todo va cambiando”. (GF de 
profesores, Yanamilla) 

 
TAREA, desde las acciones del proyecto y desde otras intervenciones, siempre se ha identificado con la 
identidad cultural, como cuando se capacita a las madres, padres y familias. Es una organización muy 
comprometida para rescatar los conocimientos ancestrales y el COPALE no se queda atrás porque 
también se identifica con el idioma, por ejemplo, cuando en mi programa televisivo lo hacemos, antes 
a los quechua hablantes se les miraba mal, pero desde que en el programa televisivo es transmitido en 
quechua es otro trato. Hasta canal 7, lo hace desde el noticiero. TAREA es una institución 
comprometida para que la cosmovisión andina sea reconocida, por ello producen textos, revistas 
sobre el cuidado del agua, reconocimiento de maestros. (Autoridad Local de Huamanga, COPALE) 
 

 
El presupuesto del proyecto asciende a un total de 231.096,18 euros, de los cuales, el 82.58% son 
imputables a la AACID, el 16.63%a TAREA y el 0.78% a la Liga Sevillana. 
 
De acuerdo con el informe económico, el presupuesto coincide con los marcos aceptables por cada 
específica de costo, no se observa 
ningún sobregiro significativo en las 
partidas presupuestales. En el ligero 
incremento de gastos de funcionamiento 
y de personal local obedece a que, por 
asuntos de huelga magisterial 
principalmente, faltó completar el 
seguimiento y acompañamiento a 
docentes; por lo que se decidió ampliar 
la ejecución del proyecto hasta 09 de 
noviembre de 2018: 
 

                                                 
 

 

5 Referida a la habilitación de los canales de riego tradicionales, como actividad colectiva. 

5. 11. EFICIENCIA 
Corresponde a la capacidad del proyecto para transformar los insumos 
financieros, humanos y materiales en resultados; es decir, establece el 
rendimiento productividad con que se realiza esta transformación. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
INFORME ANUAL: CÓDIGO PROYECTO OC120/2015 LIGA SEVILLANA 

( PERIODO DE EJECUCIONOCT 2016 – NOV 2018) 

Conceptos de Gasto 
Validado 
(euros) 

Ejecutado 
(euros) 

Ejecución 
(en %) 

Costes directos 209,563.30  209,486.43  99.96 

A.I.2. Evaluación 5,000.00  5,000.00  100.00 

A.I.3. Auditorías externas 1,800.00  1,800.00  100.00 

A.I.4. Otros servicios técnicos 21,961.80  20,410.41  92.94 

A.I.5. Arrendamientos 272.70  258.31  94.72 

A.I. 6. Materiales y suministros 6,052.40  5,726.69  94.62 

A.I.7. Gastos de funcionamiento 1,165.00  1,225.46  105.19 

A.I.8. Viajes, alojamientos y dietas 34,809.80  31,943.53  91.77 

A.I.9.a) Personal Local 112,341.60  116,949.24  104.10 

A.I.9.b) Personal expatriado 17,610.00  17,612.39  100.01 

A.I.9.c) Personal en sede 8,550.00  8,560.41  100.12 

A.II.3. Equipos y materiales inventariables para 
equipamiento de oficinas de los Comités Locales 

2,440.00  2,525.75  103.51 

B.I. Costes indirectos 19,084.00  19,084.00  100.00 

TOTAL GASTOS 231,087.30  231,096.18  100.00 

 
 
En la configuración del presupuesto 
total validado, el 61.93% corresponde a 
personal (TAREA, expatriado y sede en 
Sevilla); el 1.9% a equipos y materiales; 
8% a costos indirectos, 2.16% a 
evaluación externa, 0.78% a auditorias, 
8.83% a otros servicios, 2.48% a 
materiales y suministros, 1.82% a viajes 
y alojamientos, y menos el 0.11% a 
arrendamientos: 
 
 
Quienes implementaron el proyecto a nivel local, consideran que el presupuesto tuvo ajustes menores, 
dentro de cada partida específica, que en general correspondía a cambiar la actividad al siguiente mes 
de ejecución. En la primera parte del año del año de inicio se tuvieron dificultades para la rendición de 
movilidades de la ruta a Cangallo (justificante del gasto), porque no se encuentra transporte público 
fluido, se resuelve el problema, cuando se toma la decisión de contratar una movilidad específica por 
viaje: 
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“… yo diría, que podría apoyar una persona dedicada a presupuestos, aquí. A veces no se comprende, que 
los que realizamos los proyectos también necesitamos capacitación, como ahora estamos capacitándonos 
sobre el tema de género (…)”. (Eq. TAREA). 

 
La ejecución presupuestal del proyecto ha sido respetada en el marco de la aprobación del convenio 
de cooperación con la AACID, más allá de los problemas de campo por recabar los comprobantes de 
pago para sustentan los gastos ejecutados, corresponde a un financiamiento justo, que de tener 
mayores recursos en costos de soporte técnico han podido ser invertidos en la asesoría de género 
para el fortalecimiento institucional. 
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VI. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
 
De la evaluación del proyecto “Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe 
y equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho - Perú”, según los once 
criterios establecidos para su valoración se extraen las siguientes conclusiones: 
 
a. La eficacia de los resultados y objetivo específico del proyecto corresponde al cumplimento de 

ocho de sus indicadores, quedando por determinar el indicador referido al incremento del 3% de 
logros de aprendizaje de niños y niñas por acción de la implementado la educación intercultural 
bilingüe en 10 escuelas. Este dato solo podrá se corroborado con los resultados de la Encuesta 
Censal ECE 2018 y 2019. Por ahora solo podemos consideran que las y los estudiantes demuestran 
desempeños de producción de textos tanto en quechua como en español, por observación de 
clases y por comentarios de profesores y profesoras. 
 
Todos los talleres de capacitación en EIB y enfoque de género previstos se han cumplido con 
satisfacción desde la percepción de los/as usuarios/as, los mismos que estuvieron dirigidos para 
profesores, madres y padres de familia, autoridades, líderes y lideresas. Los talleres del domino de 
la lengua Quechua Chanka son los que mayor demanda y acogida tuvieron, según la expresión de 
los/las docentes. Los espacios multisectoriales fortalecidos, como los COPALE, fueron claves para 
la incidencia y movilización de las demandas educativas e implementación de políticas a nivel local. 
 

b. El proyecto es pertinente porque responde a las demandas educativas de las poblaciones 
quechuas de 10 comunidades de Cangallo y Huamanga, por constituirse poblaciones indígenas 
vivas con lengua y cultura particular. Por consiguiente, está alineado a las políticas educativas del 
Estado peruano, como: la ley Nº 27818, promueve la incorporación de la visión y el conocimiento 
indígena; Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU, promueve que la educación intercultural 
bilingüe garantice aprendizajes pertinentes y de calidad de calidad, desde el reconocimiento y 
valoración de las culturas indígenas; el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del 2016 -
2021,el Modelo del Servicio Educativo de Educación Intercultural Bilingüe –MSEIB, creada por 
Resolución Ministerial Nº 519 -2018 –MINEDU (Minedu, 2018); con el Currículo Nacional de la 
Educación Básica -CNEB (Minedu, 2016);la Ley 30364, que promueve, sanciona y erradica todo 
tipo de violencia producida contra la mujer y de los integrantes del grupo familiar; y finalmente 
con el Plan Nacional Contra la violencia de Género. 
 

c. La coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados está basada en el 
proyecto validado por la AACID, que ofrece consistencia a partir de la formación continua de 
maestro y maestras EIB, la capacitación de actores y actrices de soporte (padres, madres de 
familia, autoridades y líderes o lideresas) para el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y 
niñas; y acciones de incidencia comprometiendo a diversos agentes educativos y de políticas de 
gobiernos locales y regionales. 
 
El equipo del proyecto logró apropiarse del proyecto, a pesar de los cambios de personal, todos 
supieron argumentar sobre los avances y dificultades que encontraron en su desarrollo. Además, 
no se hicieron modificaciones en el diseño del proyecto, solo se realizaron adaptaciones precisas 
como el cambio de planificación de talleres o cronogramas y estrategias de capacitación.  
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El estudio de línea de base del proyecto ofrece información suficiente respecto al contexto de 
formación de los/as maestros/as y nivel de manejo del Quechua Chanka, asunto que ha permitido 
hacer una planificación de capacitaciones coherente para el personal docente. 
 
 

d. El impacto del proyecto ha contribuido a ejercer el derecho a una educación intercultural bilingüe 
pertinente para 10 escuelas públicas de Huamanga y Cangallo, donde los niños y niñas se han 
podido expresar con libertad en su lengua y cultura. El efecto positivo percibido por los/las 
docentes es sobre el avance que tuvieron en su desempeño lingüístico de la lengua Quechua 
Chanka. En la vida de madres y padres de familia, el proyecto ha logrado sensibilizarlos hacia una 
actitud positiva de sus hijos e hijas a una vida con igualdad de oportunidades y libre de violencia. 
 
Las autoridades educativas y comunales expresan satisfacción por participar desde los espacios de 
concertación por la mejora de la educación, indicando haberse aproximado más a las demandas 
de la educación de su pueblo y localidad, y sobre todo han aprendido a concertar. Una de las 
principales gratificaciones de la población es considerar que se puede aprender bien y con alegría 
desde su lengua y cultura, asunto que es mencionado reiterativamente por los sujetos de derecho 
(madres, padres, niños y niñas). 
 

e. El proyecto después 25 meses de trabajo ha generado tres pilares de sostenibilidad aceptables 
para el aporte en la construcción de un modelo de Educación Intercultural Bilingüe, los mismos 
que son: 
 
1) 41 maestros formados en la implementación de escuelas EIB con certificación de dominio 

idiomático del Quechua Chanka, 
2) 10 escuelas EIB con compromisos de las familias, Yachaq, líderes y lideresas comunales en el 

trabajo de aula de los profesores, 
3) 02 COPALE para continuar con la incidencia pública para el cumplimiento de políticas 

educativas nacionales y regionales. 
 
El capital humano generado es comprometido y tiene valor agregado en el tiempo, cuando las 
instancias que les corresponde, los fortalecen permanente, de lo contrario la autonomía de las 
escuelas puede ser frágil, más cuando se cuenta con hasta con un 30% de docentes contratados, 
que probablemente no volverán a sus mismas instituciones educativas en el presente año. 
 

f. El grupo de participantes del proyecto se ha apropiado y fortalecido de las acciones del mismo, en 
todo el proceso de intervención: desde el diseño, ejecución y evaluación; los titulares de derecho 
y responsabilidades (padres, madres, niños, niñas, maestras y maestros) conocen y refieren del 
proyecto por el compromiso que ha generado desde las familias de la comunidad para articular 
actividades por una Educación Intercultural Bilingüe. 
 
Las autoridades comunales, líderes, lideresas y Yachaq han sido consultados previamente al 
desarrollo del proyecto, durante y después para la implementación del proyecto en el marco de 
las políticas educativas vigentes del país y la región. Se ha coordinado plenamente con los usuarios 
y usuarias del servicio educativo para los talleres de capacitación, monitoreo e implementación de 
estrategias para la EIB y enfoque de género. También se devolvió de los resultados de la presente 
evaluación externa en Huamanga y Cangallo. 
 

g. El nivel de coordinación y complementariedad entre los socios del convenio se fortalece con la 
implementación del proyecto, manteniéndose una relación de cooperación y colaboración 
centrada en el mutuo interés por ser de prioridad interinstitucional la atención de la Educación 
Intercultural Bilingüe de contextos menos favorecidos y de los pueblos indígenas. 
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La relación de coordinación con actores y actrices participantes del proyecto es de respecto de sus 
derechos a una educación diferenciada y pertinente basado en su cultura y lengua como pueblo 
quechua. Toda acción de comunicación se basó en la información y consulta previa al público 
objetivo, estableciéndose para ello convenios interinstitucionales y organizacionales. 
 
Las alianzas de complementariedad con otros actores y actrices se realizan desde los espacios 
intersectoriales del COPALE, para las demandas de implementación de las políticas educativas 
locales e instituciones. 

 
h. El enfoque de género en el proyecto se trabajó desde el fortalecimiento de capacidades, 

principalmente, a través de talleres de capacitación por grupos de participantes. Este proceso 
desarrollado ha logrado movilizarlos por la revisión de sus prácticas en cada una de las sesiones de 
reflexión de los talleres, obteniéndose como resultado un discurso inclusivo y sensibilizador, pero 
todavía el enfoque de género no ha logrado ser una práctica de una escuela EIB con equidad de 
género, desarrollando en sus niños y niñas más oportunidades de aprendizaje con inclusión, para 
que ellas tengan voz propia en un mismo propósito educativo. 
 
En el plan de capacitación EIB para las profesoras y profesores se registra en el 2018 el abordaje 
de igualdad de género en la escuela (V taller) y lengua origina Quechua Chanka con igualdad de 
género (VI taller), junto a otros 04 temas más de EIB propiamente dichos. En el caso de líderes y 
lideresas de los 05 talleres, solo, en una de dos horas de trabajo se toca las herramientas 
conceptuales e información de género para las escuelas. 
 
En el caso de talleres para las madres y padres de familias, el plan de capacitación está mejor 
diseñado para el tema de género. De los 08 talleres, de dos horas cada uno, 01 de ellos trabaja 
equidad de género en la familia y tres de los talleres están asociados al enfoque de género como: 
derechos de las niñas y los niños, género en la escuela, comunicación asertiva en la familia, y el 
último acerca de “como es una escuela EIB”, donde el tema de género no se visibiliza por lo 
menos en el plan. 
 
En consecuencia, se evidencia manifestaciones de satisfacción y de sensibilización respecto a la 
participación de los talleres de género y, expresiones declarativas de las modificaciones de 
algunos patrones socio culturares acerca de lo que deben y no hacer las niñas y los niños. Sin 
embargo al no ser monitoreados sistemáticamente los aprendizajes como desempeños precisados 
de género en la escuela, de cara a las capacitaciones, las prácticas pueden resultar efímeras. 
 

i. La gestión ambiental en el proyecto corresponde a un trabajo del cuidado y protección del 
ambiente, que va como un eje transversal. El proyecto no se ha diseñado para implementar 
políticas ambientales, intencionalmente no ha sido la línea principal de trabajo. Sin embargo, el 
cuidado del ambiente se ha traducido para la escuela en acciones y campañas para reciclar los 
residuos sólidos (tachos de selección de residuos, recolección de botellas con familias en las 
ferias). En los procesos formativos se puso especial énfasis en la recuperación de conocimientos 
ancestrales vinculados con la armonía medioambiental, el cuidado de la naturaleza y la madre 
tierra (Pachamama, el agua, el aire, las montañas (Apus) el respeto por la vida animal entre otros. 
 
Una educación intercultural bilingüe en términos conceptuales está amalgamado al equilibrio del 
varón y la mujer con la naturaleza, no hay manera de no hablar del respeto y cuidado de la 
Pachamama cuando se trabaja desde la visión de la EIB y la concepción del Buen Vivir – Allim 
Kawsay. Según refieren los/as participantes del proyecto, el tema ambiental ha estado presente 
en las aulas traducido en el respeto mutuo con el ambiente, cuidado de los animales, plantas y 
plantas medicinales. 
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j. La diversidad cultural en el proyecto ha estado presente en todo el proceso, siendo 

intencionalmente un eje principal de trabajo, porque corresponde al enfoque de la Educación 
Intercultural Bilingüe centrado en el fomento y reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas. En la valoración y revitalización de la cultura quechua se ha comprometido a todos los 
ochocientos participantes del proyecto. El fortalecimiento del dominio del Quechua Chanka como 
uno de los medios para la comprensión cultural ha sido de prioridad en la formación de docentes 
a nivel local. 
 
La cultura de los quechuas ha sido cuidadosamente tratada en los diversos grupos de formación a 
maestros, maestras, lideresas, líderes, autoridades y en los espacios de acompañamiento 
pedagógico en el aula. El tratamiento de la cultura en una escuela EIB es la principal clave para 
que haya mejores aprendizajes y tener organizaciones mucho más eficientes, eficaces e 
incluyentes. 
 
La cultura quechua ha sido trabajada principalmente desde los siguientes tópicos: cosmovisión 
andina, identidad personal y cultura, interculturalidad y dialogo de saberes; la educación 
intercultural y bilingüe y el enfoque centrado en la resolución de problemas, orientaciones 
generales para desarrollar competencias en área de castellano como segunda lengua; 
comprensión y producción de textos escritos promoviendo la cultura y la lengua originaria Quecha 
Chanka con igualdad de género; oralidades y escrituras relacionados con: lectura de coca, maíz, 
mate burilado, cerámicas, tejidos, danza, baile y música. 
 

k. El nivel de eficiencia manejado por el proyecto ha logrado que los recursos financieros hayan sido 
adecuadamente invertidos para la generación de los resultados en la población de docentes 
capacitados en EIB, sensibilización de madres, padres, lideresas y líderes, y de la movilización de 
las organizaciones desde los COPALE. Habiéndose realizado un uso equilibrado de los recursos en 
relación al presupuesto validado en el convenio de cooperación con la AACID, ilustrado en el 
siguiente gráfico. 
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VII. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
Del desarrollo del proyecto se recuperan tres lecciones aprendidas asociados al Modelo de Servicio 
Educativo Intercultural Bilingüe MSEIB (MINEDU, 2018): formación en EIB de docentes, sensibilización 
de padres, madres, lideresas y líderes comunales, y participación de lideresas indígenas en la 
educación rural; por lo que desde cada lección aprendida se proponen las recomendaciones al 
proyecto. 
 
 
LECCION 1. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE DOCENTES CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, A 
LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, ES UNA DE LAS 
LLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD. 
 
Un programa de acompañamiento pedagógico resulta finalmente ser una capacitación en la práctica 
docente en servicio, tiene como propósito principal incrementar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes, a través de la mejora del proceso pedagógico en el aula (Rodríguez, Leyva & Hopkins, 2016). 
 
“En el acompañamiento pedagógico, la Reflexión Crítica parte de la observación que realiza el 
acompañante a la práctica pedagógica del docente de aula. El acompañante; registra, analiza e 
interpreta lo observado y de acuerdo a sus propios supuestos realiza una primera aproximación a la 
deconstrucción de la práctica del docente y prepara las interrogantes claves para el siguiente paso; la 
sesión de diálogo reflexivo. En el diálogo reflexivo, el acompañante promueve que el propio docente 
llegue a deconstruir su práctica a partir de una reflexión profunda sobre la misma. En este proceso, el 
acompañante y el docente interactúan y construyen saber pedagógico, asimismo extraen aprendizajes 
para la retroalimentación y transformación de la práctica pedagógica”. (MINEDU, 2017:5) 
 
Como concluye Luz Amparo Martínez (Fundación compartir, 2016) en relación a la sistematización de 
la práctica docente sobre acompañamiento pedagógico como buenas prácticas de mejoramiento de 
aprendizajes: El acompañamiento, la retroalimentación, el diálogo, la discusión académica sobre 
propuestas específicas son asuntos demasiado importantes en el ejercicio docente que vale la pena 
tener en cuenta como propiedad de la formación permanente(los maestros aprecian mucho el diálogo 
porque la mirada del tutor permite que la construcción sea entre el autor y el futuro lector). 
 
El proyecto ha estimado que el 70% de las profesoras y los profesores capacitados son nombrados, lo 
que significa que el 30% de docentes siendo contratados, pueda que sean rotados en sus puestos 
laborales; pero la norma de contratación del 2018 señala que los/las docentes contratados pueden ser 
ratificados en sus mismos puestos laborales por sus directores correspondientes. Entonces 
proyectando las cantidades podemos aproximar que el 80% de maestros permanezcan en sus mismas 
instituciones educativas por lo menos dos años consecutivos. 
 
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto encuentra su principal base en este 80% de docentes 
que ya fueron capacitados con talleres presenciales durante 25 meses del proyecto, lo que haría falta 
es complementar con un intensivo programa de acompañamiento pedagógico; en coordinación con 
los que existen en la zona de intervención promovido por el MINEDU. 
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RECOMENDACIÓN: 
 
 
Sabiendo que es difícil encontrar personal calificado para ser formador/a en una escuela EIB, en una 
posible segunda fase del proyecto se debe asegurar la contratación de un equipo de profesionales 
locales, que por lo menos el 90% de ellos se mantengan en el puesto durante el periodo del proyecto, 
con soporte de expertos en las dimensiones del Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe 
asociado al enfoque de género. En este sentido es importante hacer una valoración de cada una de las 
10 escuelas, en cuyo mapeo diferencie el nivel de implementación del modelo MSEIB (avanzado, 
intermedio o de inicio). Esta identificación ayudará a canalizar la asistencia técnica, acompañamiento a 
la gestión escolar EIB y del docente de aula EIB, según sus condiciones generadas: 
 
 

 
MODELO DESERVICIO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGÜE - MSEIB 

MINEDU2017 
 

ACTVIDADES CLAVE 
EN UNA ESCUELA EIB 

 Planificación curricular 

 Monitoreo y evaluación de la gestión del servicio educativo 

 Acompañamiento pedagógico al docente 

 Gestión de la convivencia escolar (género y derechos de los niños y 
niñas) 

 Promoción de la participación de las familias 

 Articulación interinstitucional 

CONDICIONES DE 
UNA ESCUELA EIB 

 Docentes formados en EIB que dominan la lengua originaria y 
castellana, y conocen la cultura de los estudiantes en función a la 
forma de atención del MSEIB 

 Tener materiales distribuidos pertinentemente. 

 Desarrollar una gestión participativa integrando a las familias, líderes 
comunales, sabios, sabias y autoridades locales y comunales. 

 Integrar redes educativas rurales. 

FORMAS DE 
ATENCION 

PEDAGOGICA EN EIB 

 EIB de fortalecimiento 

 EIB de Revitalización 

 EIB Urbana 

 
Los programas y planes para el acompañamiento pedagógico deben ser diseñados de cara a las 
competencias y desempeños esperados de los/las docentes, los mismos que deben ser planificados 
conjuntamente con profesores y profesoras desde el inicio del proyecto. En este proceso se requiere 
de un docente con una formación desde un enfoque crítico reflexivo, tomar como referencia el 
documento: Enfoque Crítico Reflexivo para una nueva docencia “orientaciones para el diálogo 
reflexivo en el proceso de Acompañamiento Pedagógico” (Minedu, 2017). 
 
Sistematizar los resultados obtenidos con las profesoras y los profesores como efecto del programa de 
Educación Intercultural Bilingüe con equidad de género para la segunda etapa del proyecto; y las 
capacidades generadas con el curso de género para TAREA facilitado por la PUCP. 
 
 
 



Ayacucho Perú 

 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: Fortalecer capacidades pedagógicas en educación intercultural bilingüe y 

equidad de género de la provincia de Huamanga y Cangallo en Ayacucho. 2019 

 

 

P
á
g
in

a
4
9
 

 
LECCION 2.CORRESPONDE APOYAR LAS JORNADAS EDUCATIVAS CON FAMILIAS Y LÍDERES COMUNALES 
PARA QUE CONTRIBUYAN CON EFIENCIA EL TRABAJO DE LOS/LASDOCENTES EN AULA. 
 
En el proyecto, el trabajo con padres y madres de familia ha estado muy bien estructurado desde su 
planificación, entrando en concordancia con el quehacer de las profesoras y los profesores en la 
escuela y en el marco del Modelo del Servicio Educativo Intercultural del MINEDU, en el que se 
considera que las jornadas con padres y madres, tiene dos vías; una es sensibilizar a las madres, 
padres o familiares, en el acompañamiento al proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos, y la otra es 
brindar estrategias para consolidar aprendizajes a partir de situaciones cotidianas en las escuelas EIB, 
fortalecimiento o revitalización de su cultura y buen desempeño en el dominio de la lengua originaria 
y del castellano. 
 
Las jornadas con familias para el apoyo al trabajo en la escuela están consideradas como actividades 
vivenciales que favorezcan el desarrollo de capacidades y mejores vínculos con las familias y los 
miembros de la comunidad. Estas actividades vivenciales también fortalecen el buen trato, el afecto, 
el respeto y el diálogo en la relación entre madres y padres y sus hijas e hijos. Las jornadas con familias 
involucran la participación conjunta de las madres, padres, hijos, hijas, parientes, líderes, lideresas 
comunales, es ahí donde se identifica a los Yachaq (sabios/as) comprometidos con la escuela, y que 
particularmente como grupo independiente pueden ser fortalecidos haciendo sinergias con otros 
(Jornadas con Familias, Minedu 2016). 
 
Una de las investigaciones acerca de las colaboraciones mutuas entre familia – escuela se comprende 
como uno de los factores importante para el logro de los aprendizajes de estudiantes, en especial de 
los sectores vulnerables. Este estudio demuestra que los centros de educación emprenden acciones 
encaminadas a lograr la colaboración con padres y madres de familia en diversas áreas de los 
aprendizajes, aun cuando haya diferencias en los abordajes de las familias y de las y los profesores, 
llegado el compromiso se identifican ejes de articulación para un trabajo conjunto por los niños y 
niñas de la escuela. En consecuencia, cuando se analizan algunos rasgos compartidos por las escuelas, 
en relación a las prácticas de colaboración que pueden ayudar a explicar, al menos parcialmente, el 
éxito que los centros de educación desarrollan. Cuando existen relaciones basadas en la confianza, 
también las familias identifican y proponen acciones para que las escuelas mejoren sus estrategias de 
vinculación con las familias, con sus hijos e hijas; en suma “… en estas escuelas -de éxito- situadas en 
entornos desfavorecidos de distintas ciudades españolas, viene a reforzar la idea, ya señalada en otras 
investigaciones, de que una adecuada relación familia-escuela puede ser un factor relevante para 
ayudar a romper, al menos en parte, el círculo del fracaso escolar y de la exclusión en los centros 
educativos que atienden a poblaciones socialmente vulnerables”. (Gálvez & Tarrés, 2017:106). 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
La sistematización del proceso de sensibilización a familias para el apoyo de profesores y profesoras 
de la escuela en el trabajo de aula será de utilidad para definir un programa de sinergias entre 
docentes nuevos y antiguos de cada institución educativa. Esta herramienta corresponde a la puesta 
en práctica de los compromisos asumidos en las capacitaciones, a través de las jornadas colectivas 
como complemento de las sesiones de reflexión, por lo que se debería integrar otros participantes y 
miembros comunales como líderes y lideresas, donde los juegos EIB con equidad de género se 
conviertan en el eje articulador en las jornadas con familia, trabajo en la escuela y sesiones de 
reflexión. 
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LECCION3.ES NECESARIO QUE LAS MUJERES INDIGENAS, CON DESTACADO RECONOCIMIENTO SOCIAL, 
SE EMPODEREN COMO LIDERESAS EN EL DESARROLLO DE PLANES DE INCIDENCIA PÚBLICA PARA LA 
IMPLEMENTEM POLITICAS EDUCATIVAS 
 
Las dimensiones de participación de los grupos indígenas en la vida política del país o de sus regiones 
es aún restringida, mucho más de las mujeres, pero cuando ellas han alcanzado niveles de 
empoderamiento y reconocimiento social en diversas esferas de la vida política; son quienes deben 
generar el cambio social o impulsar las modificaciones para que se implementen políticas educativas 
en favor de los grupos indígenas. 
 
Los procesos de incidencia pública desarrollados por grupos de mujeres empoderadas obedecen a la 
capacidad de generar cambios positivos de manera democrática y pacífica en problemáticas 
educativas, por efecto de acciones dirigidas a influir en los procesos de toma de decisión pública de la 
educación para los pueblos originarios. Este proceso se hace desde la sociedad civil y requiere de 
esfuerzos de articulación, coordinación y movilización de energías y recursos, pues se refiere al modo 
como nos relacionamos entre personas, con la comunidad y de cómo se incorporan las propuestas 
analizadas desde la demanda de los sujetos de derechos. En consecuencia, esta es una forma de hacer 
educación con competencias que beneficiará a todos los agentes educativos, quiere decir que 
colocada una acción a incidir en la esfera pública se pone en manos de los tomadores de decisión o de 
instituciones correspondientes en educación. (Torres, 2012) 
 
Entonces, hacer incidencia en políticas educativas ha pasado a ser un propósito de grupos organizados 
que pueden estar próximos al campo educativo o al desarrollo de los pueblos originarios, donde uno 
de los ejes compromete a la educación. En tal sentido correspondería a la sociedad civil que en 
muchos casos viene siendo impulsada por ONG comprometidas, quienes van fortaleciendo 
capacidades para la incidencia, este proceso generalmente es dirigida a las autoridades 
gubernamentales del sector público de la Educación. En esta tradición de la incidencia pública cabe la 
preocupación de ir redefiniendo los límites y roles entre lo público y lo privado, en el marco del interés 
del “bien común” de una educación intercultural bilingüe, cuyas políticas educativas se implementen 
con coherencia, apropiación, viabilidad y eficacia. (Méndez& Del Carmen, 2015) 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Un proceso de incidencia para la implementación de políticas públicas encabezada por lideresas 
indígenas cobra confianza de sus pueblos que las eligen, para ello se requiere que estás lideresas, 
desde cualquier espacio de concertación, deben ser acompañadas en su fortalecimiento en la 
formulación de sus planes de incidencia e instrumentalizarlos para periodos manejables de su gestión 
como lideresas indígenas comprometidas con la educación. No tienen que ser muchas, empecemos tal 
vez por Huamanga que mejores condiciones existen de liderazgos femeninos, el acompañamiento casi 
es personalizado para el emprendimiento de sus iniciativas en incidencia. 
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