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Contribuir a que los niños, las niñas y adolescentes de cuatro zonas rurales de Perú 

adquieran en la escuela conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la 

vida. 

Perú 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

10.051 personas en 4 zonas rurales de Perú (Iquitos, Pucallpa, Moro y Malingas). De ellos, 4.800 niños, niñas y 

jóvenes estudiantes (2.491 hombres, 2.309 mujeres); 231 docentes (98 hombres y 133 mujeres) y 5.023 padres, 

madres y familiares. 

 

1.182.844,62 € 

Mayo 2014 – Enero 2018 

Fe y Alegría Perú 

 

Elea Desarrollo (María Méndez García de Quesada y Cristina Hernández Layna) 

Agosto 2018 
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La presente intervención pretendía contribuir a que los niños, niñas y adolescentes de cuatro zonas 

rurales de Perú (Iquitos, Pucallpa, Moro y Malingas) adquieran conocimientos, habilidades y 

competencias para la vida, a través de la mejora de la equidad y calidad de la educación rural y la 

validación de un modelo de educación rural eficaz orientado a resultados educativos; todo ello 

considerando un enfoque de género, interculturalidad y manejo sostenible del medio ambiente. 

 

Para alcanzar el objetivo de la intervención se contemplaron dos líneas de trabajo: 

 Mejorar la equidad y calidad de la educación rural en las 4 zonas de intervención, poniendo el 

foco en mejorar las condiciones de acceso, permanencia y culminación de la educación básica 

para las niñas. 

 Validar un modelo de gestión rural eficaz orientado a resultados educativos, a través de 

procesos de formación y gestión de las redes, orientado a mejorar las prácticas docentes y 

directivas. 

 

Como resultados intermedios, la intervención contemplo: 

 La sensibilización de padres y madres de familia sobre la importancia de garantizar el derecho 

a la educación con enfoque de equidad por cuestión de género. 

 La mejora de las condiciones educativas para las niñas en las escuelas. Por un lado, buscaba 

dotar a las escuelas de equipos e infraestructuras necesarias, y por otro, contar con docentes 

preparados/as que apliquen prácticas en el aula que favorezcan la inclusión de las niñas, 

evitando prácticas excluyentes y/o discriminatorias por cuestión de sexo. 

 La mejora de la gestión de las redes de escuelas, buscando un enfoque de gestión por 

resultados, y el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación del modelo de gestión 

rural como un modelo eficaz y validado. 

 

Los objetivos de la evaluación han sido dos: por un lado, responder a los criterios de evaluación 

con el fin de ayudar a la toma de decisiones y consensuar acciones de futuro. Por otro lado, la 

evaluación ha buscado analizar en profundidad la intervención para extraer aprendizajes que permitan 

la mejora de la intervención. Además, la evaluación buscó la implicación y participación de los y las 

implicados/as en el proyecto en todas las fases evaluativas.  

 

Las dimensiones que se han evaluado son las siguientes:  

 El impacto del proyecto. La relación entre los objetivos y los efectos logrados. 

 Los resultados del proyecto. Los efectos logrados y las relaciones causales entre éstos.  

 Los procesos. Se seleccionaron procesos claves en donde interesaba profundizar. 

 La estructura. La organización de los recursos para alcanzar los fines del proyecto. 



3 

 
Se han empleado dos enfoques evaluativos, acorde a los dos objetivos de la evaluación mencionados: 

por un lado, un enfoque criterial, de modo que se ha atendido a las dimensiones de eficiencia, 

complementariedad, respeto a la diversidad cultural, apropiación del enfoque de género, sostenibilidad 

y coherencia interna. Por otro lado, el enfoque de evaluación orientada por la Teoría del Cambio, de 

modo que se reconstruyó y graficó la teoría del cambio de la intervención, representando las 

principales dimensiones de la misma (elementos estructurales, procesos realizados y resultados 

esperados) y orientando la investigación en base a las mismas. Este enfoque permite no sólo analizar 

el logro de los resultados previstos, sino también las relaciones causales que se establecen dentro de 

la intervención. 

 

Para medir el impacto del proyecto, se ha optado por dos estrategias: 

 Un análisis de tendencia temporal desde el inicio hasta el fin del proyecto, para comprobar la 

mejoría habida en las escuelas de las redes en cuanto al acceso y permanencia de las niñas 

en las escuelas.  

 Para comparar con la situación de personas que no habían participado en el proyecto (grupo 

de control) se preguntó a familias y alumnas sobre la situación de sus hermanas mayores. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizadas en el proceso de evaluación para la recogida de 

información, han sido mayoritariamente de tipo cualitativo. Se han empleado un total de 51 técnicas 

cualitativas: 

 Entrevistas semi-estructuradas individuales, dirigidas a los/as directores/as de los centros 

escolares; personas/instituciones conocedoras de la educación rural en Perú, y personas 

representantes del Ministerio de Educación. Se realizaron 9 entrevistas a docentes, 4 a 

responsables del MINEDU regional y local y 3 a consultoras vinculadas a la intervención. 

 Entrevistas semi-estructuradas grupales, dirigidas a personal de Entreculturas, a las 

personas responsables de FyA a nivel nacional; y a las personas responsables de las redes 

rurales. Se realizaron 2 entrevistas grupales con el Comité de Seguimiento de la evaluación y 6 

entrevistas a responsables del proyecto en Perú. 

 Grupos de discusión. Orientados a conocer el discurso de los padres y madres de familia, de 

los alumnos y alumnas de las escuelas y los equipos docentes. Se realizaron en total 3 grupos 

con padres y madres, además de 2 de manera separada con los padres y otros 2 con las 

madres; 15 grupos con alumnos/as y 5 grupos con docentes.  

 Observación no estructurada y participante para analizar las actitudes y discursos de los/las 

participantes y del equipo técnico, las relaciones entre los diferentes grupos que constituyen la 

comunidad educativa, y el comportamiento de los/las docentes y de los/as estudiantes en el 

aula. 

 Revisión bibliográfica y análisis documental de la información existente de la intervención. 
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El proyecto está en buen camino, se ha dado inicio a un proceso de cambio cultural hacia la garantía 

del derecho a la educación con una perspectiva de género. Se ha mejorado tanto la calidad como 

la equidad en el acceso, permanencia y culminación de niñas en la escuela. Sin embargo, este nivel de 

logro es más evidente en la etapa de primaria. Aunque en la secundaria se logran los indicadores 

programados, hay una gran dificultad para hacer seguimiento sobre la continuidad de estudios. 

Los padres y las madres han mostrado un alto nivel de sensibilización sobre el derecho a la 

educación. El modelo de relación de escuela- familia/comunidad que pone en marcha la red de Piura 

es más efectivo que el desarrollado por Pucallpa. Además, los procesos formativos presentan algunos 

limitantes, lo que repercute en la persistencia de patrones conductuales machistas y de naturalización 

de la violencia intrafamiliar.  

En cuanto a la mejora de la oferta educativa, su logro se encuentra aún en proceso. Se percibe un 

alto grado de sensibilización por parte de muchos docentes en garantizar una igualdad de trato hacia 

los niños y niñas. No obstante, no todos los/as docentes han sido formados, en parte por el alto nivel 

de rotación anual, y algunos que lo fueron todavía siguen utilizando un lenguaje no inclusivo y 

perpetúan estereotipos machistas. El proceso más eficaz y eficiente es el acompañamiento pedagógico 

y personal que los equipos de las redes rurales hacen con los/as docentes, aunque falta incorporar de 

manera más sistemática la mirada de género. 

Por último, en cuanto al logro de un modelo validado y eficaz, señalar que el Ministerio de Educación 

reconoce inspirarse en el modelo de educación rural de Fe y Alegría para la elaboración de su propia 

política nacional de redes escolares rurales. Con el cambio en la Dirección Rural de FyA se inicia un 

proceso de reflexión entre las redes que conforman la Red Rural de Educación en FyA, con un mayor 

trabajo orientado a resultados, al mismo tiempo que la equidad de género empieza a ser contemplado 

como un eje transversal. 

Impacto:   

 Se logra la mejora de la equidad de género de la educación rural, especialmente en primaria, 

aunque siguen apreciando comportamientos y estereotipos de carácter machista. 

 Hay un cambio de actitud de la comunidad educativa hacia un mayor reconocimiento del 

derecho a la educación para niños y niñas, y un trato más igualitario en el aula. 

 La mejora de las infraestructuras ha permitido mejorar las condiciones educativas.  

 El Ministerio de Educación reconoce el modelo de gestión en red de la educación rural de FyA 

como un modelo eficaz en el logro de sus resultados de aprendizaje. 

 

Eficacia: 

 El modelo de relación escuela-familia desarrollado por la Red de Piura presenta niveles altos de 

eficacia al conseguir implicar en mayor medida a las familias en las escuelas. No obstante, 

sigue apreciándose  mayor implicación de las madres. 

 Los/as docentes empiezan a transversalizar estrategias de enseñanza en el aula con 

perspectiva de género. Sin embargo, no son aplicadas por todos los/as docentes. 

 

Eficiencia: 

 El establecimiento de censos, campañas y seguimiento de niños/as no escolarizados ha 

permitido asegurar el 100% de la escolarización en primaria. 
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 El modelo de escuelas de padres/madres es muy eficiente porque opta por capacitar a las 

familias por los/as docentes. 

 El acompañamiento pedagógico y personal que los equipos técnicos de las redes rurales 

realizan a lo/as docentes en el aula es altamente eficiente, pero falta incorporar 

sistemáticamente la mirada de equidad de género. 

 Dada la complejidad del sistema de seguimiento de calidad elaborado, la formación no fue 

suficiente para la medición y actualización de la línea de base, así como la elaboración de 

planes de mejora efectivos. 

 Aunque el volumen de información es elevado, la complejidad del de seguimiento y la 

insuficiente formación dificulta la medición y actualización de la línea de base. 

 El proceso de incidencia política-educativa es altamente eficiente en el plano nacional. En el 

ámbito local y regional, los logros difieren de una red a otra. 

 

Complementariedad, diversidad cultural y enfoque de género 

 En 2016 se produce un cambio en la coordinación rural de la Oficina Central de FyA que 

permitió dar más direccionalidad al trabajo de las redes rurales.  

 En general se aprecia un respeto y valoración por la diversidad cultural. 

 Para la Red Pucallpa, el equipo cuenta con un especialista en la lengua shipibo que ha pasado 

a ser el director de la red. Además, el equipo se está iniciando en el aprendizaje de la lengua. 

 El proceso de apropiación de la igualdad de género por parte de los docentes y los equipos de 

las redes es lento pero firme. 

 

Sostenibilidad 

 La partida presupuestaria ministerial para el funcionamiento de FyA, junto con la puesta en 

marcha de la carrera magisterial, son dos grandes oportunidades para asegurar la estabilidad 

de los recursos humanos. 

 Las capacidades técnicas en materia de igualdad de género son todavía insuficientes para 

garantizar la continuidad de las acciones.  

 El modelo de relación escuela-familia enfocado a través de una visión holística de las 

necesidades de las familias consigue una mayor participación e implicación en la vida escolar.  

 La construcción de los servicios higiénicos diferenciado por sexo favorece la permanencia de 

las niñas en las escuelas. 

 La construcción de viviendas para docentes en las zonas geográficas más alejadas y aisladas 

favorece su permanencia en la zona al dignificar sus condiciones de vida. Además, en las redes 

con escuelas aisladas geográficamente, el acompañamiento es un elemento importante a la 

hora de mitigar el sentimiento de soledad de los/as docentes. 
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 R.1: La intervención es adecuada para el logro del acceso y permanencia de alumnos/as. Sin 

embargo, sería recomendable introducir algún tipo de medición para obtener conclusiones sobre las 

niñas que continúan sus estudios de secundaria. 

 R.2: Aunque hay una alta sensibilización de las familias respecto a la igualdad de género, no se ha 

producido una intervención profunda. Se recomienda diseñar una metodología que desarrolle un 

plan de formación y que contemple la elaboración de materiales para que sean los y las docentes 

los que trabajen con las familias de manera participativa. 

 R.3: Se han identificado diferentes modelos de relación escuela-familia-comunidad, y dado que la 

Dirección Rural de FyA está desarrollando un proceso de reflexión, recomendamos que este sea un 

proceso participativo entre las redes rurales. El modelo puesto en práctica por la red de Piura es 

destacable, por su visión holística de las necesidades de las familias. 

 R.4: El proceso de formación en materia de igualdad de género dirigido a docentes se considera 

insuficiente tanto en el número de docentes que se han beneficiado, así como por los logros 

alcanzados (todavía se producen importantes estereotipos machistas). Se recomienda continuar e 

intensificar el proceso de formación dirigido a docentes en materia de género. 

 R.5: Dado que hay docentes pertenecientes a la misma escuela que utilizan prácticas pedagógicas 

muy diferentes en lo que respecta la igualdad de género, siendo en algunos casos inexistentes, es 

necesario poner mayor atención y acompañar más intensamente. 

 R.6: El proceso de acompañamiento pedagógico no incluye la transversalización de la perspectiva 

de género por parte de todos los equipos de las redes. Es recomendable intensificar el proceso de 

formación en equidad de género al personal técnico de las redes rurales. 

 R.7: En la Red de Pucallpa, aunque todo el equipo se está iniciando en el aprendizaje de la lengua 

shipibo, se considera imprescindible la contratación de una persona especializada para poder 

realizar el adecuado acompañamiento a los docentes de las escuelas bilingües. 

 R.8: Algunos problemas llevaron a la imposibilidad de construcción de una sede para el equipo 

técnico de la red de Pucallpa, siendo un asunto pendiente para FyA. 

 R.9: La construcción de viviendas para docentes en las zonas más aisladas, se considera un 

elemento importante para dignificar sus condiciones de trabajo. Se recomienda considerar la 

posibilidad de situar físicamente las viviendas más cerca de las comunidades. 

 R.10: En el marco del trabajo incidencia política, es recomendable apoyar a aquellas redes que 

requieren de una alta presencia en el campo para el desarrollo de capacidades de incidencia para 

lograr una mayor articulación con entidades del Estado en el nivel local y regional. 

 R.11: Aunque el sistema de medición de la calidad resultó demasiado complejo, sería deseable 

seleccionar algunos indicadores, especialmente referentes a equidad de género, para ser aplicados 

con el fin de ir introduciendo poco a poco sistemas de medición de la calidad. 

 R.12: Se valora muy positivamente el elevado volumen de información estadística que recogen las 

redes, sin embargo sería necesario explotar más los datos para la reflexión. 


