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L. DESCRIPCIÓN: 

La evaluación ha sido realizada para identificar los factores de éxito, lecciones aprendidas, así como 

los desafíos y pendientes en los que Fe y Alegría del Perú deberá de apuntalar para promover una 

educación rural intercultural, que incorpore el género y la promoción de los derechos humanos, como 

resultante de la ejecución del proyecto “Construyendo una educación bilingüe intercultural con 

equidad de género en escuelas rurales del Perú”. 

De la información recabada tenemos que el conjunto de opiniones recogidas son altamente 

favorables hacia la propuesta de Fe y Alegría por una educación inclusiva que beneficie a los menos 

favorecidos, consolidando así una propuesta que atiende a la diversidad y busca mejorar el acceso a 

una educación de calidad a todas y todos, bajo el desafío de concientizar a niñas y niños, así como a 

sus padres y docentes, sobre el ejercicio de sus derechos por su condición de personas humanas, la 



asunción de roles desde una perspectiva de equidad y bajo el tamiz que la propia cultura es el 

referente necesario para construir mejores aprendizajes. 

Es evidente que dadas las características del proyecto el número de docentes capacitados en EBI 

supera el total estimado, no obstante la rotación docente que se aprecia en ambas redes, dificulta el 

dar por sentado que se ha cumplido a cabalidad con el proceso formativo en este aspecto. Así se 

aprecia a docentes que tienen un mayor conocimiento que otros que no alcanzaron a seguir todo el 

proceso de capacitación. 

 

M. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

La Evaluación para el presente proyecto ha sido concebida como evaluativa transversal, con enfoque 

retrospectivo, basado en un diseño metodológico de tipo mixto con un componente cualitativo 

predominante que servirá para el reconocimiento de los procesos implementados y un componente 

cuantitativo para medir la extensión de las variables analizadas, en las regiones de Ancash y Cusco.  

La metodología ha supuesto el trabajo articulado, sobre el acopio de data de dos componentes 

complementarios entre sí: el cuantitativo y el cualitativo.  

El análisis cuantitativo consiste en la revisión de la data acopiada a través de las encuestas 

levantadas entre los padres de familia de ambas redes (99 encuestados), a fin de obtener un flujo de 

proceso que ha requerido una serie de etapas de control de calidad.  

Para poder contrastar la información recabada en el componente cuantitativo, para el acopio de data 

cualitativa se diseñaron herramientas validadas para obtener la efectividad que se requiere, 

contribuyendo en el análisis de la información. 

Para el componente cualitativo se ha realizado: 

• Entrevista a profundidad a: (i) representantes de los equipos a cargo de la implementación (03 de 

Lima);  (ii) directores y responsables de monitoreo de Red (02 en cada una de las 02 redes, 01 

director de IE en Moro y 02 en Quispicanchi); (iii) representantes de UGEL (02 en Quispicanchi y 03 

en Moro); (iv) líderes locales (02 en Moro). 

• Grupos Focales con docentes de ambas redes: 01 grupo focal en cada una de las 02 redes  

• Grupos Focales con padres y madres de familia de ambas redes: 01 grupo focal en Quispicanchi y 

02 en Moro 

• Historias de Vida de estudiantes de ambas redes educativas: 02 en cada una de las 02 redes 

 

Dado el interés de Fe y Alegría Perú y Entreculturas de realizar una evaluación externa lo más 

participativa posible, ésta involucra –de acuerdo a sus TDR– a: 

1. Integrantes del Equipo de la red de Quispincanchi de Fe y Alegría Perú. 

2. Integrantes del Equipo de la red de Moro de Fe y Alegría Perú.  

3. Integrantes del Equipo docente y directivo de las escuelas que forman las 2 redes implicadas.  

4. Representantes de las UGEL de Santa, Huaylas y Quispicanchi directamente relacionados con el 

proyecto. 

5. Beneficiarios/as de la intervención: padres y madres de familia, niñas y niños que estudian en las 

2 redes comprometidas. 

6. Equipo directivo y técnico de IPEDEHP directamente relacionados con el proyecto. 

7. Integrantes del Equipo de la Sede nacional de Fe y Alegría del Perú, directamente relacionados 

con el proyecto. 

 



N. CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto al aporte del proyecto para la mejora de la calidad y equidad de género de la 

educación de niños y niñas de escuelas rurales de comunidades andinas, es claro que la 

elaboración, validación y réplica de un modelo educativo rural es uno de los principales aportes de la 

experiencia desarrollada por Fe y Alegría a favor de la educación rural. Esto se evidencia en la 

manera en la que se ha extrapolado la experiencia acumulada en Quispicanchi hacia Moro, en donde 

el contexto ha enriquecido el modo de entender y trabajar una apuesta por mejorar la calidad 

educativa a partir de la construcción de una nueva cultura que se basa en la interacción entre la 

escuela y la comunidad como promotoras de una educación basada en la interculturalidad, el respeto 

a los derechos humanos y la equidad de género. No obstante, no se aprecia una estrategia para su 

mayor difusión e incidencia sobre los decisores locales para poder promover sus logros y 

potencialidades. 

2. Al evaluar si con el proyecto se ha podido mejorar el acceso, permanencia y retención de la 

población en edad escolar (3.111 alumnos/as) de las escuelas rurales de comunidades andinas 

(Quispicanchi, Cusco y en la cuenca del Río Loco, Moro, Ancash) con énfasis en la inclusión de la 

niña rural en el sistema educativo; la evaluación concluye que los resultados superan en cierta forma 

la meta numérica trazada. No obstante, existen desafíos de cara a la sostenibilidad de los logros 

alcanzados y la continuidad de lo que ha funcionado, bajo el supuesto que existirán docentes que no 

mantendrán sus plazas, en tanto otros han sido o serán promovidos a otro tipo de funciones en 

instancias como las UGEL, ya sea como especialistas o responsables de cierto tipo de 

coordinaciones y, en algunos casos, significa su traslado a IIEE ubicados en entornos más próximos 

a sus familias. En ese sentido, se aprecia un nivel primario más sólido, frente a inicial y secundaria, 

desde la perspectiva de los propios docentes, padres y madres de familia, así como del propio 

equipo de implementación local de cada Red. 

3. En atención a la mejora de las habilidades de enseñanza de los docentes en Educación Bilingüe  

Intercultural (EBI) en las dos redes rurales: Quispicanchi y Moro, se ha evidenciado que el proyecto 

ha contribuido significativamente para afianzar el trabajo de los docentes en las aulas. Sin embargo, 

salvo por contadas experiencias en las que se puede hablar de una acción multinivel, aún es endeble 

y uniforme la aplicación del modelo educativo rural de Fe y Alegría del Perú, más aún en aquellas 

zonas donde la rotación docente y la promoción de cuadros de docentes hacia cargos directivos o de 

especialistas de UGEL, ha significado la incorporación de docentes nuevos que no conocen la 

propuesta y no manejan el quechua. Los propios padres tienen la idea que los docentes de Fe y 

Alegría están mejor capacitados, incluso los mismos docentes, sus directivos, especialistas de UGEL 

y otros referentes locales. No obstante, dada la dificultad de las zonas donde trabajan, se aprecia 

cierto nivel de disconformidad, no con la institucionalidad, sino con la propia plaza (conforme ha sido 

concebida en el sector), por lo que es necesario establecer mecanismos que logren la retención de 

los cuadros que se han formado durante el proceso. 

4. Al evaluar si el trabajo desarrollado por el proyecto ha permitido la toma de conciencia entre los 

docentes sobre la necesidad de la inclusión de las niñas en el sistema educativo, es notable que este 

resultado se esboza como alcanzado, no desde una perspectiva numérica simple, sino desde una 

construcción de visión colectiva. Si bien los padres de familia identifican casos de docentes ajenos a 

la problemática comunitaria y de aquellos casos de niñas y adolescentes que dejan de estudiar, 

también es notable la figura de aquellos docentes que se preocupan por la situación de sus 



estudiantes y se toman el tiempo de ir a buscarlos a sus hogares, sensibilizando incluso a sus 

padres y a sus propios compañeros de clase, de modo tal que se genera un clima favorable para la 

inclusión de estas niñas y adolescentes. Este hecho trasciende el escenario de la escuela, y ha dado 

interesantes opiniones de parte de actores no necesariamente ligados a ésta, pero que reconocen el 

esfuerzo de los docentes y de las Redes Educativas para promover la inclusión educativa. 

5. Como parte de la presente evaluación, se considera que en efecto existe un rol preponderante de los 

padres y madres de familia de las escuelas rurales en Quispicanchi y Moro en la educación de sus 

hijos e hijas. No obstante, aún debe de incidirse en la promoción de una mayor participación de los 

padres de familia y en un rol más activo de las propias madres. En el levantamiento de información 

se destaca también que la participación en algún evento de capacitación, generó un afecto altamente 

positivo, que puede ser un factor que motive un mayor involucramiento en temas de esta índole. La 

dicotomía padre – madre, vale decir la autopercepción sobre sus roles y su nivel de participación en 

la dinámica escolar es un aspecto que muestra que aún existe un proceso de cambio que debe de 

seguir afianzándose. La prevalencia de varones en cargos decisorios en las organizaciones 

comunitarias y aún escolares, muestran que el cambio intergeneracional afectará positivamente tanto 

a la escuela como a la propia comunidad. 

6. Al cruzar la información de los diferentes actores consultados, tenemos que consideran que en 

efecto se ha mejorado la infraestructura educativa que favorece la retención de niños y niñas del 

ámbito de intervención de las escuelas rurales de Quispicanchi y Moro. Lo anteriormente descrito no 

descarta el hecho que existen grupos de padres de familia que tienen una sobre expectativa de lo 

que debiera hacer Fe y Alegría en términos de infraestructura y dotación de implementos a la propia 

comunidad. Al respeto se encuentra el valor que los actores educativos atribuyen a los materiales 

educativos y de apoyo que también les brinda la institución. 

 

O. ENSEÑANZAS OBTENIDAS: 

 

1. En el proyecto no se aprecian acciones destinadas a la incidencia local, regional o nacional para 

promover la mejora de la calidad y equidad de género de la educación de niños y niñas de escuelas 

rurales de comunidades andinas. Esta es una debilidad que debe ser subsanada en intervenciones 

futuras en donde la intervención misma debe ser complementada con acciones no sólo de 

sensibilización, sino también de información e incidencia.  

2. En lo que respecta al acceso, permanencia y retención de la población en edad escolar es 

importante el conjunto de acciones de seguimiento y supervisión, que logren darle sostenibilidad a 

los logros alcanzados, pese a la alta rotación de docentes. Este acompañamiento per se, es otra de 

las fortalezas halladas en las que reposa gran parte del éxito de las propuestas que implementa Fe y 

Alegría. 

3. Para consolidar el proceso de mejora de las habilidades de enseñanza de los docentes en 

Educación Bilingüe  Intercultural (EBI) en las dos redes rurales, es necesario afianzar las acciones 

de capacitación en diferentes niveles y espacios, así como con alianzas con instituciones pares de la 

propia sociedad civil y del mundo académico. 

4. En la ruta del incremento de las oportunidades educativas para niñas y adolescentes, la tarea 

importante apunta hacia la consolidación de la educación secundaria y el acceso a oportunidades de 

educación superior.  



5. La información y el desarrollo de capacidades para padres de familia son tareas que no pueden 

quedar limitadas sólo a la calidad o cantidad de material que se pueda producir o tiempos mínimos.  

6. La dotación de infraestructura es un elemento fuerte en el trabajo de Fe y Alegría, mas debe de 

apelarse a una mayor capacidad de presión para promover una participación más consistente y 

permanente de los padres de familia.  


