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Introducción

La relación entre la educación y el desarrollo rural ha sido motivo de
preocupación para intelectuales, políticos y educadores desde principios del
siglo XX (Montero 1990). Algunos a favor, otros en contra, todos coincidían
en que la educación de la población rural traería aparejados importantes
cambios en la sociedad rural. En gran medida, así fue: la gran expansión de
la escolaridad pública a partir de las décadas de 1950 y 1960 -en algunas
zonas tras la Reforma Agraria- cambió de manera radical el perfil educativo
de la población rural, sus expectativas ocupacionales, sus intenciones
migratorias, y en algunos casos sus patrones de residencia.

Claro está, no fue la escuela sola la que operó el cambio: la sociedad
peruana cambió en una serie de aspectos que actuaron en conjunto,
potenciando o limitando, el efecto de la escolaridad. Pero tras “el siglo de
educación” (Contreras 1996), todos los indicadores parecen mostrarnos una
crisis evidente de la escuela pública y en particular de la escuela rural1.

Ello se debería en gran parte al abandono estatal de la educación pública,
que se dio en paralelo a su acelerado crecimiento (IF- CVR, 2004), abandono
que se traduce de múltiples formas: escaso presupuesto para infraestructura,
mobiliario, equipo y materiales; falta de capacitación y preparación de los
docentes que atienden las zonas rurales; un curriculum poco pertinente a las
particularidades y necesidades de las zonas rurales, es decir al entorno
natural, social y cultural de los alumnos rurales - lo que se refleja en los
materiales educativos, la lengua de enseñanza e incluso las estrategias de
enseñanza y aprendizaje (Montero et al 2001).

Sin embargo, en medio de esa fuerte tendencia al abandono de la realidad
rural y su problemática educativa, en los últimos 30 años se han realizado
una serie de esfuerzos  por mejorar la calidad de la educación rural,
adecuarla a la realidad de sus alumnos y preparar mejor a los docentes que
los atienden. Estos esfuerzos han sido desarrollados por varios actores,
participando principalmente ONGs y organismos cooperantes, pero también
el Ministerio de Educación y otras instancias del sector público, así como
universidades y profesionales locales, federaciones indígenas e instituciones
religiosas.
                                           
1 Al menos así parecen indicarlo los diversos diagnósticos realizados (Montero et al 2001,
Pozzi Escot y Zorrilla 1994), los recientes resultados de las pruebas nacionales e
internacionales de rendimiento aplicadas en nuestro país, y la reciente declaratoria de
Emergencia en Educación (DS 021-2003-ED).
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Este artículo busca justamente relevar estas experiencias, mostrar sus
principales preocupaciones y correspondientemente, sus principales líneas
de acción, así como las dificultades y los logros que han ido enfrentando
durante su ejecución. Un segundo objetivo de este texto es indagar por cómo
estas experiencias educativas se han planteado el desarrollo rural y cuáles
consideran sus contribuciones en esta línea, así como el impacto que han
logrado en mejorar la escolaridad rural. Un tercer objetivo busca poner al
alcance del lector un grupo considerable de experiencias educativas en la
zona rural (51) que muchas veces logran poca difusión debido a la dificultad
para sistematizar y difundir los resultados de las experiencias en cuestión.

Creemos que el conjunto aquí presentado constituye un rico acervo de
experiencias desde las cuáles es posible derivar lecciones aprendidas, así
como dificultades, tensiones y logros comunes, y en esa medida, contribuyen
a repensar las propuestas y políticas educativas para las zonas rurales.

Para realizar esta revisión se han tomado en cuenta los proyectos más
importantes realizados en los últimos 30 años. Existen sin duda experiencias
educativas en las zonas rurales muy interesantes y relevantes de mayor
antigüedad (y nos referiremos brevemente a algunas de ellas en la primera
parte del documento). Sin embargo, optamos por circunscribir la búsqueda a
una época más actual, y a la vez más rica en este tipo de iniciativas, así
como para incluir proyectos aún en marcha o de reciente ejecución2.
Asimismo, hemos limitado esta recopilación a las experiencias que atienden o
afectan la educación formal, principalmente la educación básica, pero
también la educación superior y la capacitación docente destinada a generar
recursos humanos para la educación básica rural. Queda por explorar un
campo muy amplio y rico de experiencias educativas relacionadas a la
educación no formal, principalmente la educación de adultos en el ámbito
rural. Los límites de espacio y tiempo obligan a limitar el balance a las
experiencias educativas relacionadas a la escuela, que suman 51 proyectos
de los cuáles hemos podido obtener alguna información, pero vale la pena
señalar que la educación no formal ofrece incluso un mayor número de
experiencias sobre las que todavía se ha reflexionado poco en conjunto.

El documento se organiza en tres partes: Una primera busca delinear el
panorama, mostrando brevemente el surgimiento y desarrollo de las
experiencias en cuestión y las principales líneas de trabajo que pueden
identificarse en el conjunto de proyectos considerados. Una segunda parte
desarrolla más en profundidad estas líneas de trabajo así como las
características centrales de los proyectos, resaltando algunos de ellos.
Finalmente, la tercera parte presenta una reflexión en torno a la contribución
de los proyectos presentados al desarrollo alternativo rural y el papel de la
educación para lograrlo.

                                           
2 Un esfuerzo similar de sistematización de experiencias educativas rurales fue realizado por
la autora anteriormente (Ames, 1999). El presente documento utiliza y actualiza mucha de la
información vertida en dicho documento, pero lo hace sobre nuevas premisas y preguntas e
incluye información de 26 nuevos proyectos.
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1. Un breve panorama: antecedentes, surgimiento y desarrollo de
proyectos educativos rurales

Como se señala líneas arriba, las propuestas de innovación educativa en las
áreas rurales no son del todo recientes en tanto tales. Ya desde principios del
siglo XX se iniciaron experiencias educativas innovadoras. Una de las más
difundidas sin duda es la de José Antonio Encinas, quien planteaba la
urgente necesidad de incorporar la realidad social y cultural del niño
campesino en el proceso educativo, establecer un vínculo más estrecho entre
escuela y comunidad y transformar las relaciones al interior de la escuela,
estableciendo prácticas más democráticas y desterrando el autoritarismo
dominante. Otros maestros rurales del altiplano puneño, como Daniel
Espezúa Velasco y María Asunción Galindo,  desarrollaron innovadoras
experiencias de alfabetización bilingüe, y sería también otro puneño, Manuel
Z. Camacho, uno de los precursores de la alfabetización bilingüe con niños
de habla vernácula en la primera década del siglo (López 1991, 1987).

Estas experiencias propiciaron un espacio de diálogo y debate sobre la
educación en el campo, que, aunadas al auge del indigenismo durante la
década de 1920,  sin duda nutrieron la primera y más importante propuesta
educativa rural desde el Estado: los Núcleos Educativos Campesinos (NEC),
creados durante la gestión ministerial de Luis E. Valcárcel a mediados de los
años 40. Esta propuesta buscaba responder a las necesidades particulares
de la educación rural, revalorizando la diversidad cultural de la población
campesina, recomendando por primera vez de modo oficial la enseñanza en
lengua vernácula y postulando una intervención integral en las escuelas
rurales. Dicha intervención contemplaba varios aspectos relacionados, como
la adecuada preparación de los maestros, la mejora de la infraestructura,
servicios y materiales educativos en la escuela, la introducción de contenidos
y actividades ligados a las actividades productivas de cada zona, la dotación
de especialistas en sanidad, agricultura y alfabetización de adultos y la
creación de núcleos de escuelas alrededor de un centro demostrativo. Como
se puede apreciar, la función educadora de la escuela no se veía sólo ligada
a la enseñanza elemental, sino que buscaba ser un polo de desarrollo
comunal, formando a los niños y niñas rurales pero también brindando
educación a los miembros adultos de la comunidad, tanto en alfabetización
como en conocimientos técnico-productivos.

Los NEC se iniciaron en zonas piloto, pero no lograron expandirse a toda la
zona rural: la escasez de recursos y el cambio de gobierno, ministro y
prioridades en la política educativa impidieron mayor continuidad y la
propuesta se fue debilitando paulatinamente. Algo similar ocurriría 30 años
más tarde con los Núcleos Educativos Comunales instituidos por la reforma
educativa de 1972. Estos nuevos NEC guardaban un estrecho parentesco
con los anteriores. Como aquellos, nuclearon un grupo de escuelas alrededor
de un centro y buscaron adaptar la curricula, los métodos, los textos, los
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materiales, los locales escolares, los sistemas organizativos y los calendarios
a la compleja y diversa realidad del mundo rural, apostando también a una
escuela rural cuya función educadora pudiera beneficiar al conjunto de la
comunidad y no sólo a los niños y niñas, en un contexto marcado por la
movilización popular y las reformas en varios sectores de la vida social.
Nuevamente el cambio de gobierno en 1975 y el desmantelamiento de
muchas de las reformas de la primera fase del gobierno militar, que se
consolida con el siguiente cambio de gobierno (1980) impidieron que se de
continuidad a la experiencia y, sobre todo, la posibilidad de hacer un
adecuado balance de sus resultados, sus aciertos y sus errores.

En medio de estos dos importantes intentos de reforma de la educación rural,
otros dos proyectos educativos importantes tuvieron lugar: el primero, iniciado
en 1952, se realizó en la Amazonía por el Instituto Lingüístico de Verano, que
creó escuelas bilingües en las comunidades nativas, capacitó docentes
nativos y produjo materiales educativos en lenguas indígenas por primera vez
en el área de la Amazonía peruana. El segundo se inició en 1963 en el área
andina, específicamente Ayacucho, también con una propuesta de educación
bilingüe y fue desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
a través del Plan de Fomento Lingüístico.

Con estos antecedentes, es sin embargo notorio cómo a partir de 1975 se
multiplican y diversifican los proyectos educativos que atienden a la población
rural. Las reformas económicas, sociales y políticas de la primera mitad de
los 70, en particular la Reforma Agraria, la Reforma Educativa y la Ley de
Oficialización del Quechua, marcarían un contexto particularmente propicio
para el surgimiento de dichos proyectos. Los primeros en aparecer en este
contexto son los proyectos de educación bilingüe, que se realizan con
carácter experimental y son apoyados por instituciones de cooperación
internacional. El Estado Peruano participa como coejecutor en los proyectos
de mayor envergadura que implican convenios bilaterales con agencias de
cooperación. Sin embargo, el subsiguiente desmantelamiento de muchas de
las reformas que promovieron el surgimiento de estos proyectos, torna el
contexto en uno más bien adverso para el desarrollo y sobretodo la
expansión y capacidad de proyección de dichas experiencias más allá de su
limitada cobertura y su carácter experimental.

Hacia mediados de la década de 1980 se aprecia un viraje hacia experiencias
educativas que enfatizan la formación docente y que se orientan a la
formación de recursos humanos con una preparación adecuada para
implementar propuestas pedagógicas adecuadas para la población rural. En
particular se observan programas de profesionalización, especialización y
formación magisterial en educación bilingüe.

También por esta época, el tema de la ecología, la conservación del medio
ambiente y el entorno natural que enmarca la experiencia educativa de los
niños rurales empieza a cobrar importancia. Los organismos no
gubernamentales con el apoyo de las agencias cooperantes, empiezan a
ejecutar proyectos productivos en las escuelas rurales de la zona andina,
buscando integrarlos con una propuesta educativa que propicie un mejor
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aprendizaje entre los niños rurales, más acorde con su contexto y el
conocimiento y cuidado de su entorno natural. También el Estado forma parte
de esta iniciativa en los proyectos implementados por FAO y COTESU en
convenio con los Ministerios de Agricultura y Educación (PEECC y PEEFM),
logrando una mayor cobertura que las iniciativas mas bien locales.

A pesar de esta diversificación de áreas de intervención, la problemática de la
diversidad cultural y lingüística de la población rural se hallaba aún lejos de
resolverse, por lo que encontramos que a principios de la década de 1990
vuelven a surgir proyectos de educación bilingüe, esta vez sin mayor
participación del Estado y más bien con claro protagonismo de las
organizaciones no gubernamentales, apoyadas por la cooperación
internacional.

Algunos de estos nuevos proyectos van a incorporar líneas de trabajo
relativas a las propuestas productivo ecológicas surgidas en años anteriores,
pero dando más peso a una propuesta educativa bilingüe de carácter integral,
incluyendo la producción de materiales, la diversificación curricular, la
metodología participativa y la capacitación y profesionalización docente.

En los últimos 5 años, las nuevas propuestas que viene desarrollándose
parecen retomar una u otra de estas tres líneas principales de intervención,
pero sumando nuevas temáticas y preocupaciones que muestran una mayor
diversidad. Así vemos como la equidad de género y el fortalecimiento y
difusión de los derechos humanos y los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes aparece con más fuerza, así como un mayor énfasis en la
calidad de la educación que se oferta a las escuelas rurales. La cuestión de
cómo gestionar eficientemente las escuelas rurales es también una
preocupación creciente de proyectos rurales que se orientan a la creación y
desarrollo de redes educativas.

Ordenando los proyectos cronológicamente de acuerdo a su fecha de inicio,
puede verse una clara periodicidad en el surgimiento de los diversos tipos de
proyectos, como se muestra en el cuadro 1.  Existen también similitudes en
cuanto a los recursos que los hacen posibles, procedentes principalmente de
agencias de cooperación. La participación del Estado es mas bien reducida y
sólo se da en los proyectos de mayor alcance, que involucran así mismo
mayores recursos y un mayor  tiempo de ejecución. Esta situación podría
revertirse en los próximos años tras la reciente aprobación de un préstamo
del Banco Mundial para financiar un proyecto de mejoramiento de la calidad
de la educación en las áreas rurales que estaría a cargo del Ministerio de
Educación.
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Cuadro 1. Experiencias educativas rurales en el Perú: Cronología según fecha de inicio

No Nombre del proyecto Inicio Término
1 Escuelas Bilingües del Instituto Lingüístico de Verano 1952 1988
2 Programa de Educación Bilingüe de la UNMSM 1963 1990
3 Programa de Educación Bilingüe del Alto Napo – PEBIAN 1975 1990
4 Proyecto de Educación Bilingüe Cusco (USAID-INIDE) 1975 1980
5 Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural de Puno – PEIB Puno 1977 1991
6 Programa experimental de Educación Bilingüe de la Dirección

Departamental de Educación de Huancavelica
1980 1983

7 Programas de Educación Bilingüe de las Direcciones Departamentales de
Educación en Ancash, Arequipa, Lambayeque, Cajamarca, Huanuco, Junín
y Moquegua

1983 ?

8 Nuevo Programa de Educación Bilingüe de Ayacucho de Visión Mundial 1983 ?
9 Proyecto de Educación Bilingüe Bicultural para los asháninkas del río

Tambo – CAAAP
1983 1988

10 Programa de Formación de Maestros Nativos en Educación Bilingüe. ILV/
ISP Yarinacocha

1984 1988

11 Maestría en Lingüística Andina y Educación (UNA) 1985 Continúa
12 Segunda especialización en Educación Bilingüe intercultural (UNA) 1985 2000?
13 Programa de Educación Bilingüe del ISP Puno 1985 1991
14 Unidades de Producción Escolar Agropecuaria (UPEA) 1985 ?
15 Programa Escuela Ecología y Comunidad Campesina (PEECC) 1986 1995
16 Programa de capacitación de maestros en zonas rurales andinas (CRAM I) 1988 2000
17 Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana

(FORMABIAP)
1988 Continúa

18 Escuela Rural Andina (ERA) 1988 1996
19 Propuesta Educativa Rural de Ayuda en Acción 1989 Continúa
20 Programa de Educación Bilingüe Intercultural en Andahuaylas y Chincheros

(PEBIACH)
1990 Continúa

21 Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI – CADEP) 1991 Continúa
22 Escuelas Productivas del Centro Ñarihualac IPP 1991 1997
23 Educación para la salud y el desarrollo de las escuelas de la región Inca 1991 1997
24 Proyecto Educación Ecológica en Formación Magisterial (PEEFM) 1995 1997
25 Propuesta de Escuela Rural Andina (CRAM II) 1995 2003
26 Proyecto de Redes Educativas Rurales de Fe y Alegría 1995 Continúa
27 Programa de Educación Bilingüe Intercultural en Quispichanchis  Fe y

Alegría 44
1995 Continúa

28 Programa de Educación Rural en la carretera Iquitos Nauta Fe y Alegría 47 1997 Continúa
29 Programa de Educación Rural Malingas Fe y Alegría 48 1997 Continúa
30 Programa de Educación Bilingüe Intercultural en escuelas rurales cercanas

a la ciudad - Pukllasunchis
1998 2001

31 Proyecto “Nuevos Horizontes para la educación de las niñas rurales” 1998 2002
32 Proyecto Warmi Warmakunapa Yachaynin (el saber de las niñas) 1999 2002
33 Proyecto “Abriendo puertas para la educación de las niñas rurales”

MED/UNICEF/USAID
1999 2003

34 Programa de Educación Rural Cuenca del Nepeña Fe y Alegría 54 2000 Continua
35 Proyecto Musuq Yachay (Nuevo aprender): innovaciones metodológicas

para la educación inicial y primaria con énfasis en niñas
2000 2002

36 Proyecto de Formación Docente en Educación Bilingüe Intercultural
PROFODEBI

2000 2002

37 Alfabetización infantil y formación pedagógica en Canchis – ISP Tupac
Amaru/TAREA

2001 2005

38 Programa de Educación Básica – PROEDUCA. Componente: Educación
Bilingüe Intercultural

2002 2006

39 Nueva educación bilingüe y multicultural en los andes – EDUBIMA 2002 2005
40 Programa de Educación Bilingüe Intercultural en Paruro - Pukllasunchis 2002 Continúa
41 Proyecto de Formación de Líderes Ambientales EDESUR 2002 2004
42 Proyecto de fortalecimiento de la participación en promoción y vigencia de

derechos de la infancia rural en Ayacucho- Agenda Sur
2002 2004

43 Programa de Mejoramiento de la Educación Básica en Piura (PROMEB) 2002 2006
44 Piloto de Educación en Áreas Rurales 2002 2004
45 Red de Escuelas Mineras en el sur medio /Cooperación 2002 Continua
46 Establecimiento de redes educativas rurales técnicas agropecuarias en la 2003 Continúa
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cuenca Catamayo Chira CEPESER
47 Proyecto Desarrollo de la Educación Rural DfID MED 2003 2004
48 Nueva educación bilingüe y multicultural en los andes –EDUBIMA Ancash 2003 2006
49 Proyecto Equidad de Género para la educación de las niñas rurales. Fe y

Alegría 44/ IPEDEPH
2003 2005

50 Proyecto AprenDes, AED/USAID 2003 Continúa
51 Proyecto Educación en Áreas Rurales PEAR – MED 2004 2007

# Proyectos de educación bilingüe
# Proyectos de formación de recursos humanos
# Proyectos de educación ecológica productiva
# Proyectos de gestión y redes
# Proyectos de educación rural de calidad: intervenciones integrales y enfoque de

derechos

2. Experiencias educativas en áreas rurales

Para dar cuenta del amplio número de proyectos referidos en el cuadro 1,
optamos por agruparlos de acuerdo al énfasis principal de su intervención, lo
que facilitará la descripción de las principales líneas de trabajo que se han
seguido, así como las dificultades comunes que han enfrentado. No
desarrollaremos en detalle cada proyecto, aunque relevaremos algunas
experiencias de particular interés que permitan profundizar en algunos casos
concretos. Asimismo, consignamos información relevante de cada proyecto
en el cuadro No. 2 que permita identificar zonas de trabajo, líneas y
estrategias de intervención, cobertura, etc.

Hemos identificado hasta 5 líneas de intervención particularmente claras: la
primera pone el énfasis en la capacitación y profesionalización docente, con
miras a generar recursos humanos mejor formados para la educación rural.
La segunda enfatiza la propuesta productivo-ecológica en la educación de
niños y niñas rurales como una manera de prepararlos para un mejor manejo
y conocimiento de su medio y brindarles mejores aprendizajes, más
contextualizados. Una tercera línea se refiere a los proyectos que buscan
responder a las particularidades culturales y lingüísticas de un importante
sector de la población rural y que han optado por desarrollar una propuesta
de formación bilingüe. Una cuarta línea tiene que ver con aspectos relativos a
la gestión de la educación rural, de aparición relativamente reciente (aunque
con antecedentes históricos importantes) y que propone la creación de redes
educativas como una forma más viable de gestión y participación. En quinto
lugar, vemos algunos proyectos especialmente preocupados por garantizar la
vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos el del
acceso a una educación de calidad, que involucra desde el ingreso oportuno,
la equidad de género, la erradicación del maltrato físico, hasta el
mejoramiento integral de la educación que reciben los niños y niñas rurales.

En la práctica, muchas de estas líneas de intervención se superponen en
varios proyectos, y si bien respetaremos el énfasis principal de cada uno con
fines expositivos, intentaremos también mencionar cómo se incorporan otras
líneas de trabajo en determinados proyectos.
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2.1. Formando recursos humanos para mejorar la educación rural: La
capacitación y la formación docente

El problema de la escasa o deficiente formación de los maestros y maestras
en áreas rurales ha sido señalado por varios estudios (Montero et al 2001;
Pozzi-Scott y Zorrilla 1994; MED 1993). Aunque el Diagnóstico General de la
Educación de 1993 indicaba que la mayoría de los docentes no tienen título
de maestros y que la mayoría de los profesores sin título se encuentran
situados fundamentalmente en áreas rurales, en la década transcurrida esta
situación parece haber mejorado. Una encuesta nacional realizada en 1998
mostraba que el 86% de los maestros rurales encuestados tenían un título
que los acreditaba como tales (Montero et al 2001). Sin embargo, el mismo
estudio afirma que “independientemente del lugar en el que los profesores
hayan estudiado o el grado que hayan alcanzado, se ha hecho evidente que
su formación profesional no los habilita para el ejercicio de la docencia en
escuelas rurales, tanto por la calidad y cantidad de la información que
manejan, como por las limitaciones metodológicas que manifiestan y
muestran” (Montero et al 2001:15).

Esto ha llevado a muchos proyectos a plantearse la necesaria formación de
recursos humanos realmente preparados para atender adecuadamente la
educación rural. Es por ello que encontramos una serie de iniciativas en esta
dirección, así como un importante componente de capacitación docente en
todas las otras líneas de trabajo que veremos más adelante.

Los programas de educación bilingüe por ejemplo, comprendieron pronto la
necesidad de formar maestros especialmente preparados para manejar la
metodología de enseñanza bilingüe y renovar el repertorio pedagógico de los
docentes que trabajarían en zonas rurales. Así, algunos de los primeros
programas orientados a la formación y profesionalización docente aparecen
ligados a dichos programas, como es el caso del ISP de Yarinacocha, creado
por el ILV (y después transferido al Estado) para formar docentes nativos que
pudieran atender sus escuelas bilingües. Del mismo modo sucedió en el ISP
Puno por influencia del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe PEIB-
Puno, e incluso en la Universidad del Altiplano para posteriores
especializaciones en la materia. El FORMABIAP (ver recuadro), si bien no se
inicia como proyecto de educación bilingüe, sino más bien lo hace
directamente como programa de formación docente, comparte sin embargo la
misma preocupación: la necesidad de formar recursos humanos preparados
para dar una buena educación bilingüe intercultural y a partir de ahí formular
una propuesta pedagógica.

Actualmente dicha preocupación no ha desaparecido y las necesidades de
formación docente en EBI siguen siendo muchas, por lo cuál la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), en convenio con el Ministerio de Educación,
mantiene entre sus programas un énfasis en la formación docente en EBI que
busca fortalecer las capacidades de los formadores de maestros en 5 ISP
bilingües de la zona andina (p.e. PROFODEBI, PROEDUCA). Otro proyecto
en la línea de la formación magisterial lo constituye el Proyecto de
Capacitación de Maestros en Zonas Rurales Andinas del Perú – CRAM I, que
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elaboró un curriculum alternativo para la escuela rural, orientado en torno a la
formación en investigación participativa, la promoción comunal y la práctica
pedagógica y tomando como eje básico de aprendizaje la vida de la
comunidad. Se trata de un programa de profesionalización que combina
modalidad presencial y a distancia, pero que busca fundamentalmente tomar
en cuenta la realidad del docente y la escuela rural en el proceso de
formación.

El Programa de Formación de Maestros Bilingües Interculturales de la
Amazonía Peruana (FORMABIAP)

El  FORMABIAP se inicia en 1988 a iniciativa de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Como programa de formación de
maestros, el FORMABIAP es una propuesta innovadora y única en muchos sentidos.
El programa de formación tiene una duración de 6 años de estudios que se dividen
en fases escolarizadas y no escolarizadas. La fase presencial se realiza en Iquitos y
las fases no escolarizadas se realizan en las comunidades de origen de los
estudiantes u otras de su mismo grupo étnico. Los objetivos de las fases no
escolarizadas son múltiples: por un lado se busca que el proceso de
profesionalización no aleje por varios años al estudiante de su propio grupo étnico y
lo desvincule del mismo; por otro lado se busca que los estudiantes recolecten
información sobre los conocimientos, tradiciones, tecnologías, etc. de sus propios
grupos, información que les permitirá tanto enriquecer el conocimiento de su propia
cultura (cuyo proceso pudo haberse visto interrumpido por los largos años de
escolarización), como proveer de insumos para el diseño de materiales y propuestas
curriculares más acordes con su propia cultura. Es así como el FORMABIAP ha ido
elaborando un curriculum diversificado tanto para la formación docente como para la
educación primaria de los pueblos de la Amazonía, así como materiales de
enseñanza para dichas escuelas. En ese sentido es una experiencia única en el país
de articulación entre la formación docente, la propuesta curricular para la escuela y
la producción de materiales educativos. El curriculum de formación docente mismo
tiene una estructura propia y es también resultado de la investigación que se llevara
a cabo de modo paralelo, manteniéndose en constante revisión. A partir de 1995 el
FORMABIAP brinda también capacitación docente, adquiriendo esta mayor alcance
al convertirse en ente ejecutor del PLANCAD EBI. En 1999 el programa también
interviene en el campo de la formación inicial, capacitando promotoras en  las
comunidades nativas para la atención a niños de 0 a 6 años.  A raíz de esta
experiencia, actualmente se está diseñando una propuesta para la especialidad de
educación inicial intercultural bilingüe.

2.2.  Atendiendo el entorno natural y las necesidades productivas del campo:
los proyectos de Educación Ecológica y Productiva

Los proyectos cuya preocupación se centra en esta temática parten de la
constatación del estrecho contacto del niño y la niña rurales con la naturaleza
y buscan potenciar esta relación, convirtiéndola al mismo tiempo en un
espacio de aprendizaje significativo de los contenidos escolares. También
constatan la crítica situación ecológica que afecta social y económicamente a
la población rural y buscan revertirla a través de la educación de las nuevas
generaciones.
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Los proyectos productivos y ecológicos buscan también brindar experiencias
de aprendizaje y contenidos más prácticos y cercanos a la realidad de niños y
niñas rurales, de modo que estos les sean útiles en su vida adulta, antes que
divorciar su educación escolar del entorno y las actividades productivas en
las que participan. Así, buscan introducir o recuperar elementos tecnológicos
que mejoren la productividad, así como nuevos productos que complementen
su dieta. El componente productivo también busca estrechar la relación
escuela comunidad propiciando la participación de los padres y el nexo entre
las actividades productivas de la comunidad y las de la escuela. De manera
complementaria se espera que los conocimientos adquiridos por los niños
sean también extensibles a las familias, buscando ampliar la función
educadora de la escuela a la comunidad y su impacto en la vida económica y
productiva de las familias rurales.

Las actividades productivas que son estimuladas por estos proyectos son por
lo general viveros, plantaciones forestales, biohuertos, crianza de animales
menores, cultivo de frutales, lombricultura, apicultura, etc. Estas actividades
también son usadas como referentes para la diversificación curricular, pues la
idea es utilizarlas pedagógicamente a fin de que la actividad productiva
misma se constituya en un espacio de aprendizaje no sólo de habilidades
productivas sino también cognitivas. Ello requiere claro está de la
capacitación de los y las docentes, no sólo en los conocimientos técnicos y
productivos que le permitan llevar adelante la actividad, sino también en
aquellos que le permitan integrarla en una propuesta pedagógica y utilizarla
como actividad de aprendizaje. Todos los proyectos en esta línea incluyen
dicha capacitación, así como también la producción de materiales, tanto de
carácter técnico como pedagógico, que orienten a los docentes para la
realización de actividades de aprendizaje relacionadas a los proyectos
productivos. Los proyectos usualmente consideran la necesidad de asesoría
in situ para los maestros y escuelas, así como también la necesidad de
algunos insumos básicos como herramientas o semillas.

Entre los proyectos considerados en este grupo están las Unidades de
Producción Escolar agropecuaria (UPEA); las Escuelas Productivas del
Centro Ñariwalac; el Programa Escuela Ecología y Comunidad Campesina
PEECC (ver recuadro) y el Proyecto Educación Ecológica en Formación
Magisterial (PEEFM); y el Proyecto para la Salud y el Desarrollo de las
Escuelas de la Región Inca (este último incorporó asimismo el tema de la
salud en su propuesta). Sin embargo, como ya se indicó, este componente
también está presente en otros proyectos que tienen otro eje de intervención
principal pero que consideran como parte de su propuesta lo ecológico
productivo. Así, programas de educación bilingüe como ERA y los programas
rurales de Fe y Alegría incluyen el desarrollo de proyectos productivos, en
particular huertos escolares, como parte de su propuesta educativa. También
lo productivo constituye una parte central de la propuesta educativa rural de
Ayuda en Acción. De la misma forma, como parte del proyecto de redes
educativas rurales en la cuenca Catamayo Chira, CEPESER promueve el
desarrollo de proyectos productivos innovadores en las escuelas. Un
proyecto en esta misma línea pero con una orientación algo diferente es el
Proyecto de Formación de Líderes Ambientales, que realiza EDESUR en
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colegios y escuelas rurales y urbanos en Junín.  Este proyecto crea clubes de
ambientalistas entre los alumnos y alumnas, con un docente monitor que los
acompañe. El grupo recibe capacitación en educación ambiental en su
escuela o colegio, participa en un curso cada dos meses con otros colegios,
propone proyectos ambientales que pueden postular a un fondo concursable
y participa con otros clubes y organizaciones civiles en jornadas de
participación ciudadana en defensa del medio ambiente. A diferencia de los
anteriores, este proyecto se plantea el trabajo con centros educativos tanto
rurales como urbanos, desde una preocupación más ambiental que
productiva, pero con bastante éxito entre la población que atiende, generando
proyectos innovadores a nivel escolar y actividades conjuntas entre actores
educativos y otros actores sociales en defensa del medio ambiente.

El programa Escuela Ecología y Comunidad Campesina (PEECC)

El PEECC es quizás uno de los programas de mayor cobertura del grupo
considerado en esta revisión, ya que en determinado momento pudo abarcar hasta
1200 escuelas y más. Ello fue posible gracias a las alianzas que lo crearon:
originalmente planteado por la FAO (a partir de un programa previo de educación
forestal), con el apoyo de la Cooperación Técnica Suiza (COTESU) y en convenio
con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación, pudo desarrollarse
simultáneamente en zonas andinas de 10 departamentos del país (Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad
y Puno). El PEECC buscaba brindar a niños y niñas del campo un mejor
conocimiento sobre sus recursos naturales y las técnicas que contribuyeran a su
adecuado manejo y conservación. Para ello, capacitaron a los docentes,
desarrollaron proyectos productivos en las escuelas, proveyeron de herramientas,
semillas, plantones, manuales y asesoría técnica y realizaron una propuesta
curricular sobre la base del curso de Naturaleza y Comunidad, pero articulándolo
con las otras áreas. En una  última intervención (1995-1997), tras la transferencia del
programa al Estado, se desarrollo el Proyecto Educación Ecológica en Formación
Magisterial (PEEFM) en 20 Institutos Superiores Pedagógicos del país, dirigido a la
formación inicial de los docentes, con la idea de preparar a los futuros maestros para
desarrollar proyectos productivos en sus escuelas. Aunque tanto el PEECC y el
PEEFM fueron transferidos al Ministerio de Educación, se dio poca continuidad a
estos programas. Sin embargo, en Cajamarca, el principal ISP de la región aún
mantiene y desarrolla la capacitación de sus alumnos, futuros docentes, a través del
SAEE (Sistema Agro Ecológico Escolar) creado en dicha experiencia.

En general, este tipo de proyectos han enfrentado problemas comunes que
tienen que ver con a) las expectativas de los padres, que muchas veces ven
con desconfianza el que sus hijos e hijas realicen actividades productivas en
la escuela; y b) el peso excesivo que adquiere la parte técnica en desmedro
de lo pedagógico.

En relación al primer punto, muchos padres apuestan a una educación que
permita a sus hijos dejar de ser campesinos, y por lo tanto no ven la
necesidad de actividades agropecuarias en la escuela. Más aún, temen que
estas actividades distraigan el tiempo de los alumnos de otros aprendizajes
que la escuela debe proporcionarles. Estas preocupaciones están sin duda
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enmarcadas en una tensión mayor, aún no resuelta (ni por los padres, los
maestros o el sistema educativo), entre una escuela para “adentro” (para el
desarrollo local) o una escuela “para afuera” (para la migración).

Las instituciones que realizan estos proyectos han intentado mostrar y
explicar el beneficio educativo de estos proyectos a través de reuniones y
talleres con los padres. La novedosa estrategia de EDESUR ha logrado
además colocar el tema en la agenda pública local a través de la difusión de
sus actividades (jornadas de participación, concurso de proyectos, cursos de
educación ambiental) en los medios de comunicación locales e involucrando
a varios actores por dentro y fuera de la escuela.

En relación al segundo punto, varios proyectos constatan que los docentes
ponen mayor atención e interés a la parte técnica y práctica de la propuesta y
menor énfasis en la parte pedagógica, curricular y metodológica. Es así que
muchas veces el potencial de aprendizaje que encierran estas actividades se
ve limitado a las habilidades productivas y no se aprovecha su uso para otro
tipo de habilidades cognitivas. Algunos proyectos señalan que las mismas
instituciones impulsoras caen en el mismo riesgo al darle mayor énfasis al
componente técnico-productivo en la capacitación y producción de materiales
antes que al componente pedagógico.

2.3. Atendiendo la diversidad lingüística y cultural en las zonas rurales: los
Proyectos de Educación Bilingüe

Los proyectos cuya línea de intervención principal está dada por la atención a
la particularidad lingüística y cultural de la población rural que atiende, son
numerosos y presentan gran variedad en sus orientaciones, estrategias y
metodologías de trabajo. Sin embargo, muestran también varias similitudes.
La primera de ellas es que buscan intervenir de manera integral en el espacio
educativo, ya que deben atender a varios factores interrelacionados. Así, el
introducir en las escuelas una metodología de enseñanza bilingüe supone
capacitar a los maestros en dicha metodología, o incluso formarlos en ella
desde la formación inicial; supone también la producción o adaptación de
materiales educativos que compartan la orientación pedagógica y lingüística
de la propuesta educativa y adaptar y diversificar el curriculum y los
contenidos de la enseñanza escolar, especialmente cuando estos proyectos,
además de bilingües se denominan interculturales.

Estas actividades son comunes a la mayoría de proyectos bilingües
contemplados en esta recopilación. Algunos incluyen actividades
complementarias, ya sea para atender las condiciones de infraestructura o
equipamiento de las escuelas, dotar de material didáctico a los docentes y
alumnos o implementar proyectos productivos en la línea descrita
anteriormente. Más recientemente, algunos proyectos también incorporan
elementos de gestión, particularmente en la modalidad de redes educativas
rurales.

Sin embargo, lo que caracteriza particularmente a este grupo es el uso de la
lengua materna como medio de enseñanza, de manera que los niños y niñas
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vernáculo hablantes encuentren más posibilidades de éxito en su aprendizaje
escolar así como una identificación más positiva con su lengua y cultura. En
efecto, desarrollar la enseñanza escolar en una lengua que el niño o niña
desconoce o conoce sólo muy superficialmente puede resultar mucho más
difícil y escasamente exitoso, mientras que desarrollar aprendizajes a través
de la lengua materna tendría más posibilidades de éxito. Este es el supuesto
de partida de muchos de estos proyectos y en varios casos los resultados
parecen confirmarlo.

No obstante, más allá de este rasgo común, hay profundas diferencias en los
enfoques y orientaciones desarrollados por los distintos proyectos de
educación bilingüe. Señalando de modo breve las más saltantes, podemos
empezar diciendo que el papel de la lengua materna en el proceso de
enseñanza aprendizaje puede adquirir distintos sentidos. Así, esta puede ser
un medio para “transitar” al conocimiento de una nueva lengua (el castellano)
y luego desaparecer o puede ser vista como una lengua que debe
mantenerse en paralelo a lo largo de la escolaridad, o incluso como una
lengua que debe enriquecerse, desarrollarse, fomentarse en su aplicación a
nuevas áreas de la comunicación. En el mismo sentido se han discutido los
fines que persigue la educación bilingüe: ¿se trata tan sólo de castellanizar a
través de un medio más eficiente? ¿o de fortalecer la identidad cultural y
lingüística de los estudiantes en su proceso educativo?. Esta segunda
pregunta plantea además un tercer tema que es el del papel de la cultura en
la escuela. Los debates en torno al tratamiento que recibe la cultura de los
niños y niñas en el aula han estado a la base de conceptos como educación
bicultural o educación intercultural y refieren a una extensa y muy actual
discusión. Por último, un debate que apenas empieza a plantearse en la
educación bilingüe e intercultural, pero que tiene importantes implicancias
(teóricas y prácticas), es el de si toda educación bilingüe debe ser
bialfabetizada o si es necesario observar más de cerca las necesidades
comunicativas de los pueblos indígenas y la relevancia (o no) de la doble
alfabetización en cada caso (Aikman 2003, 2004).

Entre los proyectos que han desarrollado la educación bilingüe destacan en
el sur andino, el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe PEIB- Puno,
uno de los de mayor duración en el país, que involucró investigaciones,
producción de textos, evaluaciones y programas de formación docente a
varios niveles. Paralelamente a su nacimiento se encuentran referencias de
un proyecto similar para el departamento del Cusco, pero al parecer no tuvo
el mismo desarrollo ni la difusión que el PEIB Puno. Escuela Rural Andina –
ERA es otro de los programas más grandes en el sur andino, pues atendió a
mas de 500 escuelas en Puno y Cusco, terminó a mediados de los 90
transfiriendo el programa al Estado, al igual que en los casos anteriores.  En
Puno, más recientemente, CARE ha ejecutado el proyecto Musuq yachay y
ahora desarrolla el proyecto Educación Bilingüe y Multicultural en los Andes
en la provincia de Azángaro. El proyecto de educación bilingüe CRAM II
elaboró un curriculum diversificado en base a talleres con diversos
especialistas, capacitó docentes, y elaboró y validó con ellos materiales
educativos bilingües para los estudiantes en la región Cusco. El PEBI –
CADEP desarrolló no sólo una propuesta de educación bilingüe en la
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escuela, sino también para la población adulta, especialmente femenina.
También en Cusco,  Fe y Alegría, entre sus proyectos rurales, tiene asimismo
un programa de educación bilingüe en la zona de Quispicanchis, que
involucra la capacitación docente pero también la gestión de las escuelas en
red. El ISP Tupac Amaru en convenio con Tarea ejecuta asimismo un
programa de educación bilingüe en la zona de Canchis. El plan piloto del
programa de educación en áreas rurales del Ministerio de educación, si bien
no centrado en EBI, tiene entre sus componentes una intervención en esta
línea en comunidades de canas y en El Dorado, en San Martín. La asociación
Pukllasunchis por su parte, inició un programa de educación bilingüe con
escuelas cercanas a la ciudad y luego extendió este programa a las escuelas
de las redes de Yaurisque y Huanoquite en la provincia de Paruro.

En la zona de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica también se han
desarrollado varios programas de educación bilingüe, conducidos tanto por
las ONG (Visión mundial, Fundación Antoon Spinoy, Proande, CARE), por
organismos intermedios del sector (DDE) o por la universidad (UNMSM).
Entre ellos el de más largo aliento y que continúa hasta hoy es el PEBIACH
(Ver recuadro). Adicionalmente CARE ejecuta un programa de educación
bilingüe en  Ancash.

En la Amazonía, las escuelas bilingües y la formación de maestros nativos se
inician con la intervención del ILV, que terminó hacia fines de los 80. El
programa de Educación Bilingüe Intercultural del Alto Napo – PEBIAN,
además de la capacitación docente,  elaboró un material de lectura que
presenta la cultura napuruna entendida como centro de toda su propuesta
educativa, y que muestra un giro en el tratamiento de la lengua y la cultura
con respecto a la experiencia anterior. En búsqueda de una nueva propuesta
es que surge el FORMABIAP, que como ya se vio, si bien es un programa de
formación magisterial, apunta desde el inicio a generar los insumos
necesarios para desarrollar la educación bilingüe en la escuela (curriculum,
materiales, maestros). También se desarrolla una experiencia de educación
bilingüe entre los asháninkas del río Tambo, que se interrumpe debido a la
violencia en la zona.
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Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural en Andahuaylas y Chinchero -
PEBIACH

El PEBIACH nace en 1990 a iniciativa de la Fundación Antoon Spinoy, cuyo trabajo
de desarrollo en Andahuaylas lleva a identificar la necesidad de una propuesta
educativa bilingüe e intercultural para la población de la zona. En convenio con el
MED, la Fundación forma un equipo de profesionales locales que van construyendo
la propuesta y los materiales educativos en conjunto con los profesores de las
escuelas piloto con los que trabajan. Aunque al principio sólo trabajan con escuelas
de las provincias de Andahuaylas y Chinchero, en Apurímac, al poco tiempo integran
también escuelas de la provincia de La Mar, en Ayacucho, por ser parte de la misma
área geográfica y cultural. Establecen también múltiples nexos con el ISP de
Andahuaylas, que con el tiempo permite que éste último ofrezca la especialidad de
educación bilingüe intercultural. En 1999 el proyecto es transferido al Estado, pero
se forma una ONG, Proande, integrada por miembros del equipo capacitador y
docentes locales, que asume también la conducción del proyecto, que sigue
desarrollándose hasta hoy. El PEBIACH ha producido una serie de materiales
educativos en el quechua de la región, materiales que han sido utilizados no sólo en
sus escuelas, sino en todo el ámbito del quechua- chanca, especialmente durante la
ejecución del PLANCAD EBI, del que fueron entes ejecutores. Como otras
instituciones que cumplieron esta tarea, la capacitación docente permitió difundir a
un número más amplio de escuelas su propuesta educativa y los materiales que se
habían realizado como parte del proyecto. Algunos de ellos fueron retomados por la
DINEBI para producir materiales educativos bilingües a nivel nacional, como sucedió
también con materiales de otros proyectos (por ejemplo el CRAM II).

Los proyectos y programas de educación bilingüe han enfrentado algunos
problemas comunes, como el poco apoyo estatal en muchos casos, la falta
de recursos humanos preparados, la constante rotación de sus maestros
capacitados y del personal administrativo de los organismos intermedios, y el
rechazo y la desconfianza  de los mismos padres de familia ante la educación
bilingüe. Esto último debe entenderse en el marco de una sociedad que ha
desvalorizado a las lenguas indígenas frente al castellano, por lo que los
padres esperan de la escuela el aprendizaje de la lengua socialmente
valorada y no necesariamente de aquella que los niños ya conocen y usan en
el entorno familiar (Hornberger 1989). Temen que el uso de ambas lenguas
cree confusiones en los niños y desconfían de los fines que dicha educación
persigue pues si es mejor, se preguntan porque no se ofrece igual a todos
(los peruanos) (Degregori 1991). Esta situación es más notoria en la zona
andina que en la amazónica, pues en esta última la educación bilingüe forma
parte de la agenda de trabajo de las organizaciones indígenas y es impulsada
por varias de ellas, a diferencia de lo que sucede en la zona andina. Aún así,
hay también puntos de vista divergentes entre los diversos grupos étnicos de
la Amazonía, y se empiezan a expresar tensiones y preocupaciones similares
a las del área andina en algunos casos (ver Aikman 2003).

Finalmente, se pueden señalar dos aspectos sustanciales que muchos de
estos proyectos reconocen haber trabajado poco: la sistematización de las
experiencias y la evaluación de los resultados educativos. Algunos proyectos
se han preocupado por elaborar sistematizaciones, reflexiones y estudios
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evaluativos o investigativos sobre sus proyectos (como es el caso de la
UNMSM, el PEIB Puno, el FORMABIAP, etc.) e incluso han contado con
evaluaciones externas. Pero otros proyectos han dedicado poco tiempo a
estos aspectos y de ahí la dificultad de rastrear las experiencias y encontrar
documentos que den cuenta de las mismas. En los pocos casos en que se
logra acceso a esta información, se encuentran una serie de resultados
positivos a favor de la educación bilingüe que se retoman en la última parte.

2.4. Atención a las necesidades de gestión de la educación rural: Los
proyectos de Formación de Redes

Un grupo relativamente nuevo de proyectos se preocupa centralmente por
cómo gestionar de modo más eficiente la educación rural. Para muchos
resulta evidente que un sistema basado en el centro educativo como unidad
de gestión, no se aplica necesariamente bien en una geografía dispersa, de
difícil acceso y con escasas o inadecuadas vías de comunicación. ¿Cómo
romper el aislamiento de los docentes y las pequeñas escuelas?, ¿cómo
ahorrar tiempo, energías y personal en gestiones administrativas?, ¿cómo
elaborar propuestas curriculares y pedagógicas pertinentes para un conjunto
de escuelas que comparten características comunes? Estas y otras
preguntas parecen tener una posibilidad de respuesta en las propuestas de
gestión en redes que varias instituciones viene desarrollando, incluido el
Ministerio de Educación. Otro punto de particular atención en estas
propuestas lo constituye el tema de la participación: en el marco de la nueva
Ley General de Educación, la gestión escolar debe involucrar no sólo a los
docentes y directivos del centro educativo, sino también a los padres y
madres de familia y los estudiantes. Así pues, los esfuerzos de formación de
redes educativas tienen por lo general un importante componente de
participación y talleres de capacitación para los diversos actores involucrados
(padres, maestros, alumnos), buscando un trabajo más integral con los
mismos.

Entre los proyectos que trabajan en esta lógica, se cuentan con experiencias
de dos unidades del Ministerio de Educación (UDECE y UDENA), así como
estudios y propuestas de la Oficina de Coordinación para el desarrollo
educativo rural (OCDER). Fe y Alegría asimismo viene trabajando con 4
redes rurales en 4 departamentos. Algunos proyectos con fondos de la
cooperación internacional se realizan en convenio con el Ministerio de
Educación y ONG locales en Cusco, San Martín, Piura y Amazonas (MED-
DfID), y también en la cuenca binacional Catamayo-Chira, en Piura (AECI-
CEPESER) (ver recuadro). Si bien todos estos proyectos forman las redes
sobre bases territoriales y proximidad geográfica, el proyecto de la Red de
Escuelas Mineras del sur medio (Ayacucho/Arequipa) ha priorizado más bien
las condiciones comunes que comparten las comunidades de mineros
artesanales donde se sitúan las escuelas antes que su proximidad
geográfica, para constituir una red educativa que formule una propuesta
educativa más acorde con la realidad de estas comunidades (ver recuadro).
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Establecimiento de Redes educativas rurales técnicas agropecuarias en la
cuenca Catamayo Chira (Cepeser, AECI, Educación sin fronteras)

CEPESER está dedicada desde hace varios años a la educación y capacitación
productiva, técnica y organizativa de la población rural en Piura. Su trabajo con
jóvenes y adultos merecería de por sí un documento aparte. En los últimos dos años
ha retomado el ámbito de la educación formal a través de su participación en el
proyecto binacional de la cuenca Catamayo- Chira y en el Proyecto de Desarrollo de
la Educación Rural (RED DfID) que co-ejecuta en la provincia de Ayavaca con el
DfId y el MED. En el primer caso, el proyecto se propone organizar y poner en
funcionamiento una estructura de redes educativas por sub-cuencas, formadas por
varios centros de educación inicial, primaria y al menos uno de secundaria, que
establecerán una curricula diversificada con componente agropecuario y orientada a
la gestión eficiente de recursos productivos de la zona. Se trabaja con todos los
actores educativos: docentes, padres, madres, alumnos e instituciones públicas,
coordinando además con la Dirección Regional de Educación de Piura y la Unidad
de Gestión Educativa Local de Ayavaca. Si bien la estructura de redes marca un
énfasis en la gestión, el objetivo primario es contribuir a mejorar el nivel educativo y
la calidad de vida de la población rural de la cuenca, incidiendo en la capacitación de
docentes, padres y madres, alumnos y alumnas, en la formulación de una propuesta
curricular diversificada y en la instalación de módulos productivos. En el segundo
caso, Cepeser apoya en la capacitación de los 64 Consejos Educativos
Institucionales de las 4 redes educativas rurales que desarrollan el proyecto RED
DfID, buscando lograr una mayor y mejor participación de los diversos actores
educativos en la gestión de una educación más democrática, equitativa y eficiente
para los pobladores rurales.

Aunque la mayoría de estas experiencias son relativamente recientes, y por
lo tanto aún no conocemos del todo los resultados de su trabajo, se pueden
adelantar algunos problemas comunes que han venido enfrentando en su
ejecución. Uno primero tiene que ver con la dificultad de plantear la gestión
en red dentro de un sistema todavía configurado sobre la base del centro
educativo como la unidad de gestión. Si bien el sistema educativo parece
encaminarse a otro tipo de gestión, se hace evidente que la normatividad
vigente requiere de cambios para el buen funcionamiento de las redes. Otro
problema, relativo a la participación, tiene que ver con las dificultades que se
experimentan en muchos contextos para establecer diálogo y acuerdos entre
docentes y padres y madres de familia, ya que los docentes no siempre están
dispuestos a compartir decisiones que atañen al centro educativo con los
padres de familia, en tanto no los reconocen como interlocutores válidos para
dicha toma de decisiones. Por otra parte los padres no siempre están
preparados o tienen los recursos para hacer valer sus derechos y exigencias
por participar y fiscalizar la calidad de la educación que reciben sus hijos. Sin
embargo, la serie de talleres de trabajo que realizan las diversas instituciones
busca resolver estos problemas entre los actores educativos y brindar
herramientas para la gestión participativa.
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Red de Escuelas Mineras del Sur Medio (Ayacucho -Arequipa)

Este proyecto es impulsado por la ONG Cooperacción, que viene trabajando con
comunidades dedicadas a la minería artesanal desde 1999. Sus primeras
intervenciones en la zona se centraron en el fortalecimiento organizacional de las
organizaciones de mineros y en la erradicación del trabajo infantil en la minería
artesanal. Su propuesta era la de una intervención integral que permitiera la
paulatina erradicación del trabajo infantil que ponía en riesgo la salud e integridad de
los niños. Trabajando con las comunidades en la mejora tecnológica de su proceso
productivo, se logró reducir y eliminar las tareas en las que usualmente participaban
los niños y se establecieron paulatinamente acuerdos y compromisos para limitar su
incursión en otras tareas. Paralelamente, otras necesidades surgieron, como la
atención a la salud, la educación y el trabajo femenino. Es en este contexto que se
plantea una intervención más integral en el espacio educativo, buscando elevar la
calidad de la educación que se oferta, mejorando la infraestructura educativa,
capacitando a los maestros, trabajando con los alumnos en el rescate de su historia
local y su identidad a través de programas periodísticos radiales y concursos de
cuentos y generando con los maestros una propuesta curricular diversificada que se
adecúe y responda a las particularidades de estas comunidades. Tanto en términos
de la propuesta curricular como en términos de la gestión, la propuesta de una red
de escuelas permitía mejorar las condiciones para elevar la calidad de la educación
en estos escenarios. A pesar de que no entra en el esquema geográfico de la
mayoría de propuestas de redes, esta propuesta intenta mostrar que la realidad de
las comunidades mineras es más común entre sí que con relación a comunidades y
pueblos que pueden estar cercanos geográficamente pero tienen una actividad
productiva muy distinta, y por tanto se beneficiarán de una propuesta curricular
conjunta y una organización común, aprovechando además la existencia de una
organización de pequeños mineros artesanales que unifica a dichas comunidades.

2.5. Atención al derecho de los niños rurales a una educación de calidad:
nuevas propuestas integrales y otras intervenciones específicas

Las propuestas agrupadas en esta línea de intervención comparten un rasgo
común con las propuestas de educación bilingüe: buscan una intervención
integral en el espacio educativo, desarrollando varias líneas de intervención
que confluyen hacia el objetivo de lograr una educación de calidad para los
niños y niñas rurales. Así, atienden aspectos de capacitación, fortaleciendo y
mejorando las capacidades de los docentes rurales; buscan desarrollar una
propuesta educativa acorde con las características del medio rural,
intentando que la misma tenga un impacto en su desarrollo; generan
propuestas innovadoras para el trabajo en aula y empiezan a mostrar su
preocupación por las escuelas multigrado y unidocentes que caracterizan el
medio rural; asimismo, contribuyen a mejorar la infraestructura educativa y en
algunos casos generan centros de recursos adicionales para las escuelas del
ámbito en que trabajan.

Tienen pues en común varios elementos con los proyectos de educación
bilingüe, pero la centralidad de estos últimos en la lengua marca una
importante diferencia en las prioridades y estrategias de intervención.
Asimismo, la mayoría de estos proyectos tiene un surgimiento relativamente
reciente en comparación con los de educación bilingüe y el centro está
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puesto más bien en aprendizajes de calidad para las poblaciones rurales y no
necesariamente indígenas.

Entre los proyectos que consideramos en este grupo pueden mencionarse los
proyectos rurales de Fe y Alegría, el Programa de Mejoramiento de la
Educación Básica – PROMEB, los proyectos de Ayuda en Acción (ver
recuadros), el programa AprenDes (AED) así como el Piloto del programa de
educación en áreas rurales (OCDER) y el recientemente iniciado Programa
de Educación en Áreas Rurales – PEAR del Ministerio de Educación.

Programa de Mejoramiento de la Educación Básica – PROMEB

El PROMEB – Piura, auspiciado por ACDI, es un proyecto relativamente reciente
que busca mejorar la calidad de la educación rural en provincias seleccionadas del
departamento de Piura. Para ello desarrollan varias estrategias de intervención que
involucran: 1) la estimulación temprana de la población infantil pre-escolar a través
de la creación de ludotecas y la capacitación de ludotecarios (jóvenes voluntarios de
cada localidad), padres y madres de familia y docentes de educación inicial, a fin de
fortalecer sus capacidades y conocimientos para contribuir al desarrollo de los niños
pequeños; 2) los programas de gestión pedagógica e institucional, orientados a
fortalecer la calidad de las escuelas en distintos esquemas (escuelas amigas,
escuelas camino hacia la calidad, escuelas autónomas, escuelas UNESCO y
escuelas de investigación acción), apoyando asimismo las redes educativas y los
Concejos Escolares Institucionales; 3) el programa de fortalecimiento de
competencias, dirigido principalmente a los formadores, agentes centrales del
programa, y a los especialistas del sector educación, que se expresa en un
Diplomado en Educación Rural con participación de universidades nacionales y
extranjeras. Los formadores son parte central de la propuesta de PROMEB en tanto
acompañan a los docentes rurales no sólo en los momentos de capacitación sino
también de modo presencial en sus escuelas, apoyándolos para al aplicación de
propuestas pedagógicas innovadoras en sus aulas, trabajando conjuntamente con la
comunidad y aportando en la gestión pedagógica e institucional de las escuelas a su
cargo; 4) los reducentros, ubicados uno en cada una de las dos zonas de
intervención, que buscan concentrar recursos pedagógicos y tecnológicos para uso
de los docentes y estudiantes de la zona.

Adicionalmente a estos proyectos, se encuentran otros cuya intervención en
el espacio educativo es más específica pero que consideramos aquí por tener
un enfoque similar centrado en los derechos de los niños y niñas a una
educación adecuada y oportuna. Así, los proyectos de CARE Nuevos
Horizontes para la educación de las niñas rurales y Warmi warmakunapa
Yachaynin; el de UNICEF, Abriendo Puertas para la educación de las niñas
rurales y el de Fe y Alegría 44, Promoción de la equidad de género en las
escuelas rurales de Quispicanchis, apuntan todos a lograr la inclusión de las
niñas rurales en los procesos educativos, de manera oportuna, equitativa y
sostenida, a fin de que puedan completar su escolaridad. El proyecto de
fortalecimiento de la participación en promoción y vigencia de derechos de la
infancia rural (Agenda Sur) se centra en la difusión de los derechos de los
niños entre docentes, padres, madres y estudiantes, y se muestra
especialmente preocupado por generar un mayor respeto por la integridad
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física y emocional de los niños tanto en la escuela como en las familias y
desde un enfoque también orientado hacia los derechos ciudadanos.

Programas de  Educación Rural de Fe y Alegría

Fe y Alegría es una institución de educación popular de larga trayectoria en nuestro
país, que hasta hace una década concentró su trabajo en la atención a la población
marginal-urbana. Desde 1995 inició su trabajo en zonas rurales y en la actualidad
cuenta con cuatro programas de educación rural en Cusco, Loreto, Piura y Ancash.
Cada uno de estos programas tiene sus particularidades, pero todos comparten el
ideario común de Fe y Alegría y buscan fundamentalmente brindar una educación
gratuita de calidad a los sectores pobres y en particular rurales, gestionando
escuelas públicas de distintos niveles educativos. Los programas educativos rurales
buscan atender las necesidades y particularidades locales de las poblaciones
beneficiarias, incluyendo por ejemplo la educación bilingüe en zonas de habla
vernácula y la inclusión de proyectos productivos acordes con el ecosistema y las
alternativas productivas de la zona. Capacitan a sus docentes de modo regular, y
procuran mejorar sus condiciones de vida y trabajo, apoyando el mejoramiento y
conservación de la infraestructura escolar con apoyo de los padres de familia,
proveyendo de viviendas a los docentes rurales durante su permanencia en la
comunidad y dotando a las escuelas con un mínimo de materiales didácticos.

Programas de Educación Rural de Ayuda en Acción

Ayuda en Acción desarrolla programas educativos en áreas rurales que abarcan
desde la atención a la primera infancia hasta los niveles de inicial, primaria y
secundaria, así como el nivel de formación superior, especialmente en sus
modalidades tecnológicas y agropecuarias. Incluye la educación de adultos, con
ciclos y módulos de certificación de los aprendizajes alcanzados, así como
actividades de alfabetización. Su intervención en el espacio educativo busca ser
integral, garantizando condiciones adecuadas de trabajo en términos de
infraestructura educativa y postulando una propuesta educativa orientada a la
realidad de los niños y niñas rurales. En la búsqueda por alcanzar el desarrollo de
las habilidades cognitivas básicas (comunicación, expresión y razonamiento
matemático) de los estudiantes, la propuesta pedagógica se basa en la metodología
constructivista y en el método CATE: Conocer – Analizar- Transformar – Evaluar,
integrando además variedad de proyectos productivos y micro emprendimientos que
contribuyan tanto al aprendizaje escolar como al aprendizaje para la vida y al
desarrollo local. Buscan fortalecer asimismo comportamientos democráticos entre
niños y niñas, promoviendo la participación de los estudiantes en los gobiernos
escolares.

3. Las experiencias educativas y el desarrollo rural

Tras esta apretada revisión de las principales estrategias y líneas de acción
de las experiencias educativas en áreas rurales y algunos de los problemas
que han enfrentado, esta parte busca reflexionar en torno a algunos de sus
logros y la relación que establecen con el desarrollo rural.
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Para empezar, es necesario señalar que si bien hemos clasificado las
experiencias para identificar con mayor claridad estrategias de intervención y
problemáticas comunes, podemos notar una superposición de varias líneas
de intervención en muchos de los proyectos presentados. Esto es
particularmente evidente en los proyectos bilingües y en los proyectos
educativos más recientes, donde vemos una serie de componentes
interrelacionados y una intervención más compleja sobre el espacio
educativo. Parecería buscarse una mayor integralidad de las intervenciones,
tanto porque se atienden simultáneamente varios aspectos necesarios para
mejorar la tarea educativa, como porque se intenta vincular a los diversos
agentes educativos (padres, madres, docentes, estudiantes).

Ambos aspectos son de central importancia para el mejoramiento de la
educación rural. Se ha señalado por ejemplo que las intervenciones que
buscan resolver aisladamente un problema específico (por ejemplo, mejorar
la infraestructura o dotar de materiales) no tendrían un efecto mayor sobre la
calidad de la educación rural si no se articulan con otras intervenciones que
la complementen (Montero et al 2001). Es decir, que para lograr un verdadero
impacto en la calidad de la educación rural se requiere de una intervención
integral en el espacio educativo, que transforme simultáneamente las
condiciones de trabajo y de gestión pedagógica e institucional, que fortalezca
los recursos humanos con que se atiende la educación rural y  replantee los
insumos, estrategias y contenidos escolares de cara a la realidad rural.

Pero también se hace necesario salir de la escuela, mirar más allá de sus
cuatro paredes, para permitir que se enriquezca y que resuelva sus
problemas. De ahí la importancia del componente de participación de
diversos actores educativos en la gestión escolar que se vienen promoviendo
recientemente, pero que tenían importantes antecedentes en proyectos
anteriores. En el nuevo contexto que propone la Ley de Descentralización y la
nueva Ley General de Educación, es quizás más evidente esta necesidad.

Nos detendremos ahora en los logros alcanzados por las experiencias
recogidas en torno a dos preguntas fundamentales: su impacto en la
escolaridad rural y su relación con el desarrollo rural. Como es bien sabido,
las escuelas rurales presentan las tasas más altas de atraso y extraedad y
los mayores índices de deserción y repitencia  (Guadalupe et al, 2001).
Muchos de los proyectos aquí revisados han logrado registrar el cambio de
esa situación durante su intervención: así, uno de los responsables del
proyecto ERA señalaba un notable descenso en el porcentaje de deserción
en los 8 años de duración del proyecto, del 43% al 10% en su último año.
Coincidentemente, el porcentaje de niños que lograban terminar su
educación primaria se elevó desde un 50% hasta un 70% u 80%3.

El CADEP José María Arguedas menciona que la repitencia es muy baja y
casi nula en las aulas en las que trabaja, mientras que en las escuelas donde
no trabaja esta puede llegar al 50% o 60%. Igualmente para el caso de la

                                           
3 Información proporcionada por los coordinadores del proyecto ERA.
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deserción, sus porcentajes siempre son menores en relación con las aulas en
las que no trabaja el proyecto4.

En el PEBIAN, antes de la aplicación del programa la deserción era de un
99% y tras 9 años esta se redujo a 86% con un consecuente incremento del
13% de estudiantes nativos que concluyen su primaria (Fernández, 1983a).
En este mismo caso, el abandono entre primer y segundo grado era el más
alto (60%) reduciéndose a un 36% en el mismo lapso.

También el proyecto de Red de escuelas mineras señala un incremento en la
asistencia de los niños y niñas a la escuela a raíz de la intervención del
proyecto, ya que en el año 1998 y 1999 la mitad de los niños matriculados no
asistían, situación que se ha revertido; y el volumen de matrícula de la
escuela era muy reducido (60 a 70 niños), mientras que ahora alcanza a unos
200 alumnos.

Hay varios factores que intervienen en estos resultados, pero quisiera resaltar
algunos en particular. Uno primero tiene que ver con la presencia efectiva del
docente en el aula.  Por lo general la intervención de los proyectos, que
involucran capacitación y seguimiento al maestro, con visitas de asesoría y
supervisión en aula, disminuye el ausentismo docente. Esto ha sido señalado
por varios proyectos, como el ya mencionado de la Red de escuelas mineras,
el proyecto ERA y los programas rurales de Fe y Alegría. La disminución de
los días en que el docente está ausente se traduce en que la escuela tiene un
funcionamiento más regular, los niños reciben más horas de clase, los padres
ven que los docentes trabajan y todo ello genera una visión más positiva del
centro educativo.

Los padres y madres de familia están así más dispuestos a enviar a sus hijos
a la escuela y a colaborar con ella. Pero también su compromiso es
necesario para que la escuela funcione, que es un segundo factor importante.
Así, tenemos por ejemplo que el proyecto de Red de escuelas mineras
estableció acuerdos con los padres de familia sobre la asistencia a la escuela
y la erradicación del trabajo infantil como contraparte de su ayuda técnica y
educativa. El proyecto Abriendo puertas también establece doce
compromisos de los padres de familia con la escuela y la educación de sus
hijas en las comunidades en las que trabaja e incide particularmente en la
matricula oportuna de niños, y niñas especialmente, para evitar atraso y
extraedad.

Volviendo a la disminución del ausentismo docente, este también ha sido un
efecto de los recientes proyectos que proponen la gestión en red de las
escuelas rurales.  En efecto, el ausentismo puede deberse en algunos casos
a falta de motivación o compromiso, o a la ausencia de monitoreo y
supervisión en las escuelas. Pero en otros casos se debe a los múltiples
requisitos burocráticos que debe atender el director del centro educativo, y
que le suponen viajes a la ciudad más cercana. En una escuela unidocente
ello supone cerrar la escuela y en una multigrado, que al menos una parte

                                           
4 Información proporcionada por el director del CADEP José María Arguedas
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importante de los niños no tendrán clases. Con la gestión en red, estas tareas
burocráticas recaen en el director de red, de modo que no todos los
directores de los centros educativos de la red tiene que movilizarse y perder
horas. El incremento de las horas efectivas de trabajo en aula es uno de los
resultados que observan los programas de Fe y Alegría por ejemplo, como
resultado directo de la gestión en red (cit. Rivero 2004).

Los proyectos de educación bilingüe asimismo señalan que la metodología
de enseñanza y aprendizaje bilingüe es otro factor que contribuye a disminuir
la deserción y la repitencia, especialmente en los primeros grados, ya que le
permite al niño aprender en su propia lengua, reforzar su autoestima y
revalorizar su cultura, creando mejores condiciones de aprendizaje.
Asimismo, el uso de una metodología  que promueve una mayor participación
del niño en el proceso de aprendizaje y le da la posibilidad de sentirse más a
gusto en la escuela sería otro factor que explique la mejor asistencia y
permanencia que logran estos proyectos.  Los estudios evaluativos del PEIB
Puno por ejemplo registran que “se observa un mayor nivel de participación
de los niños en el desarrollo del proceso educativo y un mayor grado de
fluidez en la relación con el maestro que en las escuelas no bilingües” (López
1991). El uso de metodologías adecuadas a las características de los niños y
que promuevan su participación y un mejor aprendizaje aplica tanto en los
proyectos de educación bilingüe como en los que se dirigen a población no
indígena, pero de estos últimos no hemos podido conseguir datos actuales,
quizás por tratarse de proyectos más recientes.

El impacto de los proyectos en la escolaridad rural va evidentemente más allá
de las cifras sobre repitencia, abandono, deserción, etc. Hemos ido
señalando factores que podrían estar a la base de estos logros, pero que
constituyen a la vez logros en sí mismos, como una metodología que
favorece la participación de los niños en el proceso de aprendizaje, el
compromiso de los padres y madres, la mayor presencia y compromiso de los
docentes y mejoras en la gestión a través de las redes. Todo ello además se
traduce en los resultados de aprendizaje como lo mencionan algunos
proyectos: rendimientos más altos, mejor disposición para el aprendizaje,
mayor desarrollo de la expresividad oral (CADEP); así como de la creatividad
y la capacidad comunicativa (ERA). El PEIB Puno en particular realizó
evaluaciones sistemáticas que mostraban mayores niveles de comprensión
de lectura y razonamiento lógico, manejo oral y escrito del castellano y
manejo oral y escrito de la lengua materna entre sus alumnos (ver Soberón
1988; Rockwell et al 1989; Hornberger 1989; Jung et al 1990: Arias 1990).

No menos importantes (aunque quizás menos sistematizados) son los logros
obtenidos en desarrollar recursos humanos y fortalecer capacidades de
docentes, estudiantes de docencia, formadores de docentes, especialistas,
jóvenes voluntarios y padres y madres de familia. La intensa labor de
capacitación que han realizado estos proyectos ha generado y está
generando nuevos recursos humanos para mejorar la educación y la vida en
el campo. Y es aquí quizás donde podemos retomar nuestra segunda
pregunta: ¿cuál es la relación que se plantean los proyectos entre educación
y desarrollo rural?
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Buena parte de los proyectos inició su acción desde y para la escuela, pero
teniendo muy en claro que la escuela y la educación podrían contribuir al
desarrollo rural si la calidad y pertinencia de los aprendizajes mejoraba. Otro
grupo de proyectos sin embargo inició su acción fuera de la escuela. Su
preocupación original era y sigue siendo el desarrollo rural. Sus
intervenciones de desarrollo social, técnico, productivo, económico, etc. los
hicieron cada vez más sensibles a la necesidad de una mejor educación para
la población rural, que sustente y desarrolle las intervenciones en los campos
en que venían trabajando. En este diagnóstico, algunas de estas instituciones
se encontraron con que este tema no sólo era de particular importancia para
ellos, sino también para las comunidades con las que trabajaban. Ya sea que
se transite uno u otro camino, desde la escuela hacia la comunidad o desde
la comunidad hacia la escuela, creo que un aporte fundamental en muchos
de estos proyectos ha sido ver la escuela como parte de una realidad mayor,
e insistir en su apertura hacia dicha realidad.

Varias de las instituciones que impulsan los  proyectos son claras en
establecer el vínculo que ellas encuentran entre la educación y el desarrollo
rural: Fe y Alegría por ejemplo considera que  la educación tiene como
objetivo el contribuir con la disminución de las condiciones de pobreza y
marginalidad que se viven en el campo; Ayuda en Acción ve en ella una
herramienta fundamental para trabajar la promoción integral del
protagonismo, de manera que las comunidades desarrollen recursos
humanos suficientemente calificados para transformar su realidad de acuerdo
a sus aspiraciones e intereses; en una línea similar, desde el PEBIACH se
resalta la importancia de formar recursos humanos locales que puedan
plantear y llevar a cabo su propia propuesta educativa y contribuir al
desarrollo de su región; Cooperacción (Red de escuelas Mineras) señaló que
en su trabajo de erradicación del trabajo infantil en la minería artesanal, su
intervención debía ser integral, incorporando por lo tanto diversos aspectos,
entre los cuales la educación jugaba un rol central,  para lograr el desarrollo
local sostenible que buscaban en última instancia. CEPESER por otro lado,
que ha realizado una intensa labor educativa dentro y fuera de los espacios
educativos formales, considera la educación, en un sentido amplio, como la
principal acción para promover el desarrollo humano sostenible y para
contribuir a la superación de la pobreza.

Estos pocos ejemplos nos muestran que muchos de los proyectos revisados,
si no todos, atribuyen un papel central a la educación en contribuir al
desarrollo rural, desde una propuesta que atienda las particularidades y
necesidades de las comunidades y escuelas rurales. Hay claro está, énfasis
distintos (la lengua, la cultura, la producción, el medio ambiente, la formación
de recursos humanos, la gestión, los derechos de niños y niñas, etc.) pero no
necesariamente excluyentes, si no más bien, como ya se vio, incluso
complementarios. Hay también un claro compromiso con revertir la exclusión
de los pobladores rurales, que se ve reforzada con la dotación de un servicio
educativo plagado de dificultades de gestión pedagógica e institucional y que
estos mismos proyectos tratan de resolver, demostrando que es posible
mayor calidad en la oferta educativa para el sector rural. Quizás esa sea una
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de las mayores lecciones que nos dejan estas iniciativas y el gran desafío
que debe plantearse el Estado a puertas de iniciar un proyecto de educación
rural de largo alcance. Esperamos que esta reflexión contribuya a enriquecer
la toma de decisiones en relación a la educación rural, y a revertir el
abandono y el deterioro que este sector ha sufrido en las últimas dos
décadas. Las conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación también señalan la urgencia de
esta línea de acción, con una mirada que ve en la educación rural no sólo su
posible aporte al desarrollo rural y local, sino al proyecto de un país más justo
y menos violento.
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Cuadro No. 2: Experiencias educativas rurales en el Perú (1975-2004)
)

No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

1 Escuelas Bilingües del Instituto
Lingüístico de Verano

ILV Fondos propios 1952 - 1988 Ucayali,
Loreto

Superior,
secundaria,
Primaria

Alumnos nativos
de 19 etnias
amazónicas

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación y
profesionalización docente

2 Programa de educación bilingüe
del Centro de Investigación en
Lingüística Aplicada de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (CILA-UNMSM)

CILA -UNMSM Fondos propios
- CONCYTEC

1963 -1990 Ayacucho Primaria
(1º  a 4º )

26 escuelas
9730 alumnos

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente

3 Programa de educación Bilingüe
del Alto Napo – PEBIAN

Equipo de
misioneros
Católicos

Fondos propios 1975 - 1990 Loreto Primaria
Secundaria

18 escuelas Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente

4 Proyecto de Educación Bilingüe
Cusco

INIDE – USAID
– U. de Cornell

USAID 1975 - 1980 Cusco Primaria n.d. Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente

5 Proyecto de Educación Bilingüe
Intercultural de Puno/ PEIB Puno

INIDE- GTZ-
Dirección
Departamental
de Educación
de Puno

Cooperación
Alemana (GTZ)
Ministerio de
Educación

1977-1991 Puno Primaria 40 escuelas
4442 alumnos

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente,
investigación,
diversificación curricular

6 Programa experimental de
Educación Bilingüe de la Dirección
Departamental de Educación de
Huancavelica

DDE
Huancavelica

Fondos propios 1980-1983? Huancavelica Primaria
(1º, 2º )

2 escuelas, 1800
usuarios en 1983

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente

7 Programas de educación bilingüe
de las Direcciones
Departamentales de Educación en
Ancash, Arequipa, Lambayeque,
Cajamarca, Huanuco, Junín y
Moquegua

DDE de
Ancash,
Arequipa,
Lambayeque,
Cajamarca,
Huanuco, Junín
y Moquegua

Fondos propios 1983- ? Ancash,
Arequipa,
Lambayeque,
Cajamarca,
Huanuco,
Junín y
Moquegua

Primaria (1º,
2º, 3º )

1500 alumnos y 29
maestros en 1983

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente

8 Nuevo programa de Educación
Bilingüe de Ayacucho

Visión Mundial Cooperación
internacional

1983 - ? Ayacucho Primaria (1º) 11 escuelas Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

9 Proyecto de Educación Bilingüe
Bicultural para los asháninkas del
río Tambo – CAAAP

CAAAP Fondos propios 1983-1988 Junín Primaria 23 escuelas 1100
alumnos

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente,
diversificación curricular

10 Programa de Formación de
Maestros Nativos en Educación
Bilingüe. ILV/ ISP Yarinacocha

ILV – ISP
Yarinacocha

Fondos propios 1984 –
continúa
(transferido
al Estado)

Ucayali Superior 19 grupos étnicos
de la Amazonía

Formación magisterial de
pregrado en educación
bilingüe

11 Maestría en Lingüística Andina y
Educación

Universidad
Nacional del
Altiplano en
convenio con
PEIB Puno

GTZ – Fondos
propios

1985 -
continúa

Puno Superior 8 promociones de
aprox. 30 alumnos
cada una

Formación magisterial de
posgrado en educación
bilingüe

12 Segunda especialización en
Educación Bilingüe intercultural

Universidad
Nacional del
Altiplano en
convenio con
PEIB Puno

GTZ 1985 -2000? Puno Superior Nd Formación magisterial de
posgrado en educación
bilingüe

13 Programa de educación bilingüe ISP Puno en
convenio con
PEB Puno

GTZ – Fondos
propios

1985-1991 Puno Superior nd Formación magisterial de
pregrado en educación
bilingüe

14 Unidades de Producción Escolar
agropecuaria (UPEA)

DIACONIA
Alemana

DIACONIA
Cooperación
internacional

1985 – ? Ancash.
Cajamarca,
Lima,
Lambayeque

Primaria 133 escuelas en
1996

Proyectos productivos,
capacitación técnica y
pedagógica

15 Programa Escuela Ecología y
Comunidad Campesina (PEECC)

Ministerio de
Educación,
Ministerio de
Agricultura,
FAO, COTESU

FAO-COTESU
Ministerio de
Educación

1986 –  1995 Ancash,
Apurímac,
Arequipa,
Ayacucho,
Cajamarca,
Cusco,
Huancavelica,
Junín, La
Libertad, Puno

Primaria 1200 escuelas en
1993

Proyectos productivos,
capacitación técnica y
pedagógica, diversificación
curricular, producción de
materiales
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

16 Programa de capacitación de
maestros en zonas rurales andinas
(CRAM I)

ISTEP La Salle
de Urubamba,
CISE -PUCP

Fondos de
cooperación
internacional

1988- 2000 Cusco Superior 240 docentes de
Canas,
Quillabamba,
Urubamba,
Paucartambo,
Ocongate,
Paruro y
Quispicanchi

Formación magisterial para
la profesionalización de
docentes en ejercicio,
curriculum alternativo,
sistema modular, educación
a distancia

17 Programa de Formación de
Maestros Bilingües de la Amazonia
Peruana (FORMABIAP)

AIDESEP – ISP
Loreto

Terra Nuova
(fondos de
cooperación
internacional)

1988 –
continua

Loreto,
Ucayali,
Amazonas,
Junín,
Huánuco

Superior,
Primaria,
Inicial

Alumnos de 15
etnias amazónicas
(30 por año)

Formación magisterial,
profesionalización docente,
diseño y diversificación
curricular, producción de
materiales, capacitación
docente.

18 Escuela Rural Andina (ERA) Proyecto ERA Rada Barnen
(fondos de
cooperación
internacional)

1988-1996 Cusco,
Apurimac,
Puno

Inicial,
Primaria

360 escuelas en
Cusco (1996)
200 en Puno
(1994)

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente,
diversificación curricular,
Proyectos productivos,
mejoramiento de la
infraestructura escolar

19 Propuesta Educativa Rural de
Ayuda en Acción

Ayuda en
Acción

Fondos de
cooperación
internacional

1989-
continúa

Piura,
Lambayeque,
La Libertad,
Cajamarca,
Ica, Arequipa

Inicial,
Primaria,
Secundaria,
Superior
técnica

446 centros
educativos,
66,000 estudiantes

Atención a la primera
infancia, capacitación
docente y redes de
interaprendizaje,
mejoramiento de la
infraestructura educativa,
diversificación curricular,
proyectos productivos

20 Programa de Educación Bilingüe
Intercultural en Andahuaylas y
Chincheros (PEBIACH)

Fundación
Antoon Spinoy

PROANDE

Fondos propios 1990-1999

2000-
continúa

Apurímac,
Ayacucho

Primaria 15 escuelas Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

21 Programa de educación bilingüe
intercultural (PEBI – CADEP)

CADEP José
María Arguedas

Fondos de
cooperación
internacional

1991-
continúa

Cusco,
Apurímac

Primaria 100 escuelas Educación bilingüe,
producción y adaptación de
materiales, capacitación
docente, diversificación
curricular

22 Escuelas Productivas Centro
Ñarihualac -
IPP

Fondos propios 1991 –
1997

Piura Primaria nd Proyectos productivos,
capacitación técnica y
pedagógica, diversificación
curricular, organización

23 Educación para la salud y el
desarrollo de las escuelas de la
región Inca

Asociación
Arariwa -
EDUCA

Arariwa- Fondos
de cooperación
internacional

1991-1997 Cusco Primaria 98 escuelas
(programas de
alimentación)
46 escuelas
(programas de
salud)
15 escuelas
(programas
productivos)

Programa de alimentación
escolar, capacitación en
salud preventiva, formación
de vigías escolares,
diversificación curricular,
organización, proyectos
productivos, capacitación
técnica, pedagógica y de
gestión.

24 Proyecto Educación Ecológica en
Formación Magisterial - PEEFM

COTESU
Ministerio de
Educación

COTESU 1995-1997 Ancash,
Apurímac,
Arequipa,
Ayacucho,
Cajamarca,
Cusco,
Huancavelica,
Junín, La
Libertad, Puno

Superior 20 Institutos
superiores
pedagógicos

Formación docente,
proyectos productivos,
producción de materiales,
diversificación curricular

25 Propuesta de Escuela Rural Andina
– CRAM II

ISTEP La Salle
de Urubamba

Manos Unidas
Comunidad de
Madrid

1995- 2003 Cusco Primaria 10 escuelas pilotos Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente,
diversificación curricular

26 Proyecto de Redes Educativas
Rurales de Fe y Alegría

Fe y Alegría Fondos propios 1995 -
continúa

Cusco, Loreto,
Piura, Ancash

Inicial,
Primaria,
Secundaria,
superior
técnica

9, 500 estudiantes
365 docentes
110 centros
educativos

Gestión en red,
capacitación docente,
apoyo a la infraestructura
educativa
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

27 Programa de Educación Bilingüe
Intercultural en Quispichanchis  Fe
y Alegría 44

Fe y Alegría 44 Fondos propios 1995-
continúa

Cusco Primaria 30 escuelas,
4280 estudiantes,
107 docentes

Educación bilingüe,
producción de materiales,
capacitación docente,
diversificación curricular,
mejoramiento de la
infraestructura educativa,
monitoreo y
acompañamiento

28 Programa de Educación Rural en la
carretera Iquitos Nauta Fe y Alegría
47

Fe y Alegría 47 Fondos propios 1997-
continúa

Loreto Inicial,
Primaria,
Secundaria,
Superior
técnica

28 centros
educativos,
1696 alumnos/as
97 docentes

Capacitación docente,
diversificación curricular,
educación técnica, gestión
en red, monitoreo y
acompañamiento

29 Programa de Educación Rural
Malingas Fe y Alegría 48

Fe y Alegría 48 Fondos propios 1997-
continúa

Piura Inicial,
Primaria,
Secundaria

27 centros
educativos
2124 estudiantes
108 docentes

Capacitación docente,
diversificación curricular,
gestión en red, monitoreo y
acompañamiento

30 Programa de Educación Bilingüe
Intercultural en escuelas rurales
cercanas a la ciudad

Asociación
Puckllasunchis

Fondos propios 1998-2001 Cusco Primaria 35 centros
educativos

Capacitación docente,
producción de materiales,
educación bilingüe,
monitoreo y
acompañamiento

31 Proyecto Nuevos Horizontes para
la educación de las niñas rurales

CARE USAID 1998-2002 Ayacucho Primaria 19 comunidades
819 líderes

Capacitación y
sensibilización a líderes del
sector público y privado,
maestros, padres de
familia, estudiantes y
comunidad local, regional y
nacional, comunicación,
incidencia en política
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

32 Proyecto Warmi warmakunapa
yachaynin (el saber de las niñas)

CARE USAID 1999-2002 Ayacucho Primaria 1588 niños y 1617
niñas de primaria
632 padres y
madres de familia,
38 docentes, 30
promotores
educativos
comunales, 76
líderes
comunitarios

Capacitación docente y
asesoría en aula,
capacitación y movilización
comunitaria, formación de
promotores comunitarios,
incidencia en política local,
producción de materiales
educativos, propuesta
metodológica para el área
de comunicación

33 Proyecto “Abriendo puertas para la
educación de las niñas rurales”
MED/UNICEF/USAID

UNICEF-MED USAID 1999-2003 Huancavelica,
Ayacucho,
Apurimac,
San Martín

Inicial,
Primaria

38 comunidades
7 comités
distritales
700 especialistas y
docentes de aula,
40 grupos de
interaprendizaje,
155 líderes
mujeres, 60 líderes
adolescentes e
infantiles

Capacitación docente,
formación de grupos de
interaprendizaje,
producción y dotación de
materiales educativos,
formación de líderes,
difusión radial, formación
de comités comunales de
educación, vigilancia

34 Programa de educación rural en la
cuenca del Nepeña - Fe y Alegría
54

Fe y Alegría Fondos propios 2000-
continúa

Ancash Inicial,
Primaria,
Secundaria

25 centros
educativos, 1400
alumnos/as, 53
docentes

Capacitación docente,
diversificación curricular,
gestión en red, monitoreo y
acompañamiento

35 Proyecto Musuq Yachay (Nuevo
aprender): innovaciones
metodológicas para la educación
inicial con énfasis en niñas

CARE USAID, CARE,
donantes
privados

2000-2002 Puno Inicial,
Primaria

780 niñas, 841
niños, 48
facilitadores
(docentes y
animadores de
PRONOEI), 2702
padres y madres
de familia y 12
autoridades y
especialistas del
MED

Capacitación docente,
asesoría en aula,
movilización comunitaria,
educación bilingüe,
propuesta metodológica
para el área de
comunicación , formación
de redes educativas
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

36 Proyecto de Formación Docente en
Educación Bilingüe Intercultural
PROFODEBI – GTZ

GTZ GTZ 2000-2002 Huancavelica,
Ayacucho,
Huanta,
Apurimac,
Cusco

Superior 5 Institutos
Superiores
Pedagógicos

Fortalecimiento de los
formadores en centros de
formación magisterial de
pregrado en educación
bilingüe

37 Proyecto Alfabetización infantil y
formación pedagógica en Canchis

TAREA
ISP Tupac
Amaru

Fondos de la
cooperación
internacional
ONG noruega
HEI Verden

2001-2005 Cusco Inicial,
Primaria

20 centros
educativos, 40
docentes, 800
alumnos

Educación bilingüe,
formación docente,
elaboración de materiales,
trabajo con padres de
familia y comunidad

38 Programa de Educación Básica –
PROEDUCA. Componente:
Educación Bilingüe Intercultural

GTZ GTZ 2002-2006 Huancavelica,
Ayacucho,
Huanta,
Apurimac,
Cusco

Superior 5 Institutos
Superiores
Pedagógicos

Fortalecimiento de los
formadores en centros de
formación magisterial de
pregrado en educación
bilingüe

39 Programa de Educación Bilingüe y
multicultural en los Andes –
EDUBIMA

CARE Kellogg
Foundation

2002-2005 Puno Primaria 4 comunidades,
188 niños, 178
niñas, 160  padres
de familia, 20
d0centes y
especialistas, 40
autoridades
comunales, 12
promotores
juveniles

Educación Bilingüe,
Capacitación comunitaria,
capacitación docente,
capacitación a promotores
juveniles, comunicación y
abogacía

40 Programa de Educación Bilingüe
Intercultural  en Paruro

Asociación
Puckllasunchis

Fondos propios 2002-
continúa

Cusco Primaria,
Inicial,
Secundaria

2 redes educativas
rurales (Yaurisque
y Huanoquite), 9
centros educativos
iniciales, 23
escuelas
primarias, 3
colegios
secundarios

Capacitación docente,
producción de materiales,
educación bilingüe,
monitoreo y
acompañamiento
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

41 Proyecto formación de líderes
ambientalistas

EDESUR Fondo Siembra
Democracia
(Fundación Ford)

2002-2003 Junín Primaria,
Secundaria

6 centros
educativos

Capacitación docente,
capacitación alumnos,
jornadas de participación
ciudadana, proyectos
ambientales, producción de
materiales

42 Proyecto de fortalecimiento de la
participación en promoción y
vigencia de derechos de la infancia
rural en Ayacucho Agenda Sur

Agenda Sur Fondo Siembra
democracia
(Fundación Ford)

2002-2004 Ayacucho Primaria 35 centros
educativos

Capacitación docente,
capacitación (talleres) a
alumnos, charlas con
padres de familia,
producción de material
audiovisual, campaña radial

43 Programa de Mejoramiento de la
calidad de la Educación Básica en
Piura (PROMEB)

PROMEB ACDI 2002-2006 Piura Inicial,
Primaria

140 escuelas,
6 ludotecas,
2 reducentros,
20 formadores

Capacitación docente,
formación de formadores,
monitoreo y
acompañamiento,
implementacion de
ludotecas, reducentros y
bibliotecas

44 Piloto de Educación en Áreas
Rurales del Proyecto de
Educación Rural y desarrollo
magisterial – PERDEM (antes
Proyecto de Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Rural –
PMCER)

Oficina de
Coordinación
para el
Desarrollo
Educativo
Rural,
(OCDER)
Ministerio de
Educación

USAID 2002-2004 San Martín,
Piura, Cusco

Inicial,
Primaria

929 docentes
118 grupos de
interaprendizaje
330 centros
educativos

Capacitación demostrativa,
monitoreo y
acompañamiento,
diversificación curricular,
atención aulas multigrado,
gestión en red

45 Red de escuelas mineras en el sur
de Ayacucho

Cooperacción Fondo Siembra
democracia
(Fundación Ford)

2002-
continúa

Ayacucho,
Arequipa

Inicial,
primaria,
secundaria

8 comunidades Capacitación docente,
diversificación curricular,
producción de materiales,
conformación de red
educativa
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No Nombre del proyecto Ejecutores Fuentes de
financiamiento

Duración Ubicación Niveles
atendidos

Cobertura Líneas de intervención

46 Establecimiento de redes
educativas rurales técnicas
agropecuarias en la cuenca
Catamayo Chira

CEPESER,
Educación sin
Fronteras

AECI, Plan
Binacional
Cuenca
Catamayo Chira

2003-
continúa

Piura Inicial,
Primaria,
Secundaria,
Superior
técnica

51 centros
educativos, 180
docentes
4000 alumnos,
5 redes educativas

Formación de redes,
capacitación a actores
educativos, proyectos
productivos

47 Proyecto Desarrollo de la
Educación Rural RED DfID

DfID (Ministerio
Británico para
el Desarrollo
Internacional) y
contrapartes
locales

DfID 2003- 2004 Cusco, San
Martín, Piura,
Amazonas

Inicial,
Primaria,
secundaria

32 redes
educativas, 370
centros educativos

Formación de redes y
fortalecimiento de los
Consejos Educativos
Institucionales

48 Nueva educación bilingüe y
multicultural en los Andes –
EDUBIMA Ancash

CARE CIDA – CARE
Canada

2003-2006 Ancash Primaria 1833 alumnos, 85
docentes,
directores y
especialistas, 144
líderes comunales,
100 líderes de
sectores públicos y
privados

Diversificación curricular,
capacitación a docentes,
directores y especialistas,
asesoría en aula,
promoción de la equidad de
género en la gestión
educativa, talleres
comunales, incidencia en
política local y nacional.

49 Proyecto Equidad de Género para
la educación de las niñas rurales.
Fe y Alegría 44/ IPEDEPH

Fe y Alegría 44/
IPEDEPH

Fundación Ford 2003-2005 Cusco Primaria 30 centros
educativos

Capacitación docente,
talleres con padres y
madres de familia,
promoción de la equidad de
género en la gestión
educativa, producción de
materiales.

50 Proyecto AprenDes: innovaciones
en Descentralización y Escuela
Activa

AED USAID 2003-2007 San Martín Primaria 70 escuelas Capacitación docente,
producción de materiales,
descentralización educativa

51 Proyecto de Educación en Áreas
Rurales – PEAR (antes Proyecto
de Educación Rural y Desarrollo
Magisterial – PERDEM)

Ministerio de
Educación

Fondos propios y
fondos
provenientes de
endeudamiento
externo (Banco
Mundial/ BID)

2004- 2007 San Martín,
Piura

Primaria Capacitación docente,
diversificación curricular,
atención aulas multigrado,
gestión en red
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