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Dado el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la estrategia de intervención en
las escuelas tuvo que ser reformulada. Sin embargo, con el objetivo de seguir mejorando los
rendimientos académicos de los niños, niñas y adolescentes, se optó por continuar con la
aplicación de la estrategia del Sistema de Aprendizaje Socio-Productivo Ecológico
Comunitario – SASPEC-SAE, pero haciéndolo en sus casas, con las familias de los estudiantes y
de manera virtual. 

El proyecto también siguió con la formación de los docentes en enfoque de competencias,
género e identidad, aunque de manera virtual.

Además, se entregó material de bioseguridad al equipo pedagógico de la Red Rural para que
hicieran llegar el material educativo a los docentes y estudiantes en las diferentes
comunidades. 

Para la ejecución del proyecto se plantearon los siguientes objetivos específicos:

EL PROYECTO
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Perú

Sensibilizar a los docentes, estudiantes, padres y madres de familia sobre la
importancia, responsabilidad y beneficios de la incorporación del SASPEC-SAE en
las actividades pedagógicas.

Fomentar la participación de estudiantes, padres y madres de familia en los
proyectos educativos promovidos por el SASPEC-SAE.

Lograr aprovechar el recurso del suelo, del agua, y los conocimientos tradicionales
de los estudiantes para aplicarlos a los cultivos agrícolas y proyectos de crianza de
animales menores.

Los proyectos educativos promovidos por el SASPEC-SAE en el entorno familiar, nacen con la
idea de generar una fuente de alimentos sanos y de tener un buen valor nutricional para los
estudiantes, familias y comunidad, y también generar una actitud emprendedora con el
proyecto de “Crianza de animales menores”.

Los participantes lograron fortalecer y desarrollar competencias, y a su vez obtener
aprendizajes que les ayudaron a su formación emprendedora para poder sacar adelante a sus
familias. 

Las primeras tareas efectuadas en marco de este proyecto fueron las coordinaciones con cada
uno de los participantes de todos los requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo el
proyecto educativo. Se les brindó asesoría para la instalación y desinfección de instalaciones,
así como equipos, alimentos para animales, comederos, bebederos, cercos de recepción,
vitaminas y desinfectante, junto con el folleto del SASPEC-SAE.

El apoyo técnico del SASPEC-SAE brindó asesoramiento a través de llamadas telefónicas y
mensajes en grupos de WhatsApp a los estudiantes y familias participantes. 



fortalezas y debilidades
Culminado el proyecto se realizó un análisis para recoger información valiosa que nos permita
mejorar en un próximo proyecto.

fortalezas
Entusiasmo, motivación y compromiso para realizar el proyecto. 
Responsabilidad por parte de los participantes en la preparación del ambiente adecuado
para la recepción de los pollos.
Todos los implementos, e insumos son entregados directamente a los domicilios de cada
una de las familias participantes.
El asesoramiento es personalizado y de manera remota.
El material didáctico se entregó de manera digital y física a cada participante.
Las familias participantes aprenden otra forma de generar ingresos para su hogar.
El proyecto educativo ayuda a fortalecer los lazos familiares al trabajar unidos.
Los proyectos educativos SASPEC-SAE aportan en la alimentación de las familias y
permiten contribuir a los aprendizajes de los estudiantes.
El producto resultado del proyecto de crianza de animales menores, es de primera
necesidad en la canasta familiar, por lo que tiene una alta demanda en la comunidad. 
El asesoramiento, al ser personalizado, resuelve las dudas de cada uno de los participantes
de forma rápida.
El material didáctico entregado les permite aplicar los conocimientos en sus proyectos
personales. 
El conocimiento del proyecto de crianza de animales menores, les puede permitir generar
su propio negocio, aportando así ingresos a su familia o a la comunidad.
La existencia del asesor técnico les permite recibir consejos útiles para mejorar su proyecto.

4

Hay familias que viven en comunidades de difícil acceso, lo que genera un mayor esfuerzo
para trasladar todos los implementos e insumos. 
Existen participantes que no cuenta con móvil con cámara para el envío de imagenes.
Existen comunidades donde viven algunos participantes con poca conectividad o cuentan
con pocos megas en sus celulares, que no permiten una buena comunicación.
El asesoramiento, al no ser presencial, no permite seguir de manera adecuada algunos
aspectos del proyecto que realizan. 
Escasez del recurso hídrico en las comunidades.

Debilidades
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Desarrollo de Actividades
Entre las actividades realizadas en este periodo, tenemos las siguientes:

Taller de formación en enfoque de competencias (100% de logro)1.

Como parte de la formación docente, se efectuó el video conferencia “La escuela rural
para la nueva normalidad”. Esta actividad tuvo la participación total de 450 personas
(200 hombres y 250 mujeres), entre ellos tenemos a la Directora de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicio Educativo en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA),
la ex ministra de educación, y el miembro del Consejo Nacional de Educación. 

La educación presencial es insustituible, especialmente para los niñas y niñas, para
las poblaciones más pobres y para la poblaciones con necesidades especiales. 
Existe la posibilidad de que la educación no presencial dure algunos meses del
próximo año, lo que pudiera alterar las metas pedagógicas.
Se identificaron algunas características de las escuelas del futuro, la cual no será la
misma que el presente, y se tendrán que realizar algunos cambios en el currículo,
la evaluación e infraestructura de las escuelas.

Esta participación tuvo lugar vía zoom y vía Facebook. También estuvieron presentes
participantes de distintas zonas del Perú, entre ellos docentes de escuelas rurales y
urbanas, acompañantes y especialistas del Ministerio de Educación – MINEDU,
Unidades Locales de Gestión – UGEL, de Direcciones Regionales de Educación – DRE,
acompañantes de las Redes Rurales de Fe y Alegría, y docentes de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, y la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga. 

Esta actividad terminó con las siguientes conclusiones:



La familia juega un rol importante en el desarrollo de la educación y la escuela ha
abierto sus puertas para incorporarlos como actores educativos y hacer un trabajo
conjunto con el docente en este proceso de formación de los estudiantes. 
Es justo buscar un mundo lleno de esperanza, inclusión y justicia social en el que la
pobreza haya sido superada y en donde las personas vivan con dignidad y
seguridad. 
Se debe reordenar el sistema educativo, desde las áreas rurales, determinar qué
escuela se tiene y qué servicios se brindan.

También se realizó un II Conversatorio 2020 “La escuela Rural para la nueva
normalidad”. Participaron 125 personas (43 hombres y 82 mujeres). En este
conversatorio se obtuvieron las siguientes conclusiones:
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El enfoque de ciudadanía debe tener un fuerte impulso en nuestra formación
educativa.
El fortalecimiento de los docentes en competencias digitales es necesaria.
En este contexto, si fortalecemos las capacidades de las familias se tendrían
mejores resultados en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, y en este
punto, la educación básica alternativa y comunitaria juega un rol importante. 
Se necesita revisar los procesos de capacitación a los docentes para entrar en una
modernización en términos de contenido, organización y de desarrollo.
Debemos ir identificando los puntos críticos que tienen que mejorar para poder
brindar un servicio de calidad y armar un perfil de la escuela que necesitamos en
el ámbito rural para enfrentar las dificultades que se presentan en la realidad. 
La educación comunitaria también juega un rol primordial, interesante, muy
bueno e importante dentro de la educación para el logro de las competencias de
lo que se busca.
En este contexto de desigualdades tecnológicas, sociales, culturales, económicas y
de comunicación digital, se deben proponer lineamientos para la organización de
las escuelas rurales.
Es importante fomentar el uso de las plataformas tecnológicas existentes, y que
sean de fácil uso y acceso para los docentes.
Hay que generar condiciones materiales y prácticas para que los docentes tengan
herramientas que les permita enfrentar sus dificultades en este contexto.



Por último, se realizó el Taller formativo para docentes del nivel inicial, con el tema:
“Reflexionamos para mejorar aprendizajes de manera remota”. 31 docentes del nivel
inicial de las instituciones educativas vinculadas a las Red Rural FYA 48, participaron
de manera virtual y compartieron experiencias de aprendizaje dentro de la estrategia
educativa “Aprendo en Casa”, con el objetivo de fortalecer sus competencias
profesionales y de fomentar un cambio de actitud para brindar una educación de
calidad. 
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Potenciar los 10 enfoques de la evaluación formativa.
Trabajar la evaluación por enfoque de competencias y elaborar un instrumento de
evaluación que les permita tener como base para adaptarlo,
Fortalecer la planificación, dando énfasis a los criterios de evaluación. 

También se dieron las siguientes recomendaciones para un siguiente taller en el 2021:

2. Impulso al desarrollo de la actividad pedagógica. 

Para permitir el desarrollo de la actividad pedagógica, se realizó la entrega de mascarillas a
participantes de proyectos SASPEC-SAE, lo cual ayudó a atender a 154 personas (62 hombres y
92 mujeres) en el contexto emergencia sanitaria. Ello les permitió cuidarse para realizar sus
tareas diarias fuera de casa, ir a sus huertos o a los locales, y así también dar ejemplo en su
comunidad en el uso de materiales de protección del COVID-19. El equipo pedagógico, también
utilizó el material de bioseguridad entregado para cumplir con los protocolos establecidos por
la autoridad de salud, en el desarrollo de sus actividades. 



3. Implementación y equipamiento de los proyectos productivos. 

Se realizó la adquisición de insumos para el proyecto de crianza de animales menores y el
proyecto “El Huerto en mi Hogar”. Para la entrega de estos materiales, se coordinó por
medio de llamadas telefónicas con los directores, docentes, padres, madres de familia,
apoderados, y estudiantes. 

Se brindó asesoría técnica sobre la preparación y desinfección del local, cuidado y
preparación de las raciones del alimentos (inicio, crecimiento y acabado) y vitaminas.
 
Se entregaron bebederos y comederos para los proyectos de crianza de animales menores,
tuberías para mejorar el sistema de agua para los huertos, kit de herramientas de mano,
regaderas, escardillos, balanzas y tanques de agua. También se proporcionó calaminas,
clavos y alambres para mejorar la infraestructura donde se realizan los proyectos, y mallas
rashell para proteger los huertos. 

Por último, se realizó la entrega de los pollos a las familias participantes del proyecto
“Crianza de animales menores”. En este periodo se realizó la vacunación de los pollos, y se
coordinó la entrega de las semillas. Además, se realizó la preparación del terreno, y el
primer riego y siembra de semillas en los biohuertos de las familias.
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4. Asesoramiento y acompañamiento en la elaboración y ejecución de
proyectos innovadores. 

Se prepararon y entregaron fichas informativas sobre cultivos de hortalizas a los
participantes del proyecto educativo “El Huerto en mi hogar” y así pudieron conocer un
poco más sobre el control de plagas y enfermedades, tipo de siembra, climas apropiados e
importancia del cultivo. 

Se motivó a más docentes para invitar a más estudiantes a participar. Se crearon grupos
de WhatsApp para hacer llegar a los estudiantes materiales didácticos, y se adquirieron y
entregaron nuevas semillas de cereales a las familias participantes de los proyectos de
siembra de biohuertos. 

Se continuó con el asesoramiento y acompañamiento a los participantes de los proyectos
educativos “El Huerto de mi Hogar” y “Crianza de animales menores” por mensajes en
grupos o de manera personal utilizando el WhatsApp y el teléfono celular como
herramienta de comunicación. Se realizó la vacuna triple aviar al segundo grupo de
participantes del proyecto de crianza de animales menores, instruyéndoles para que ellos
mismo la pusieran. 

También se realizaron dos reuniones con el equipo de Educación para el trabajo por
plataforma meet. La primera reunión fue para organizarse con los distintos proyectos
agropecuarios que se realizan con los estudiantes y en la institución educativa, y la
segunda reunión fue para coordinar la compra de productos para el proyecto de frutales
como mango, limón, tamarindo, etc. 

Además, se prepararon guiones para tres programas radiales; el primero y segundo fueron
de temas de siembra de biohuertos y el tercero de crianza de animales menores. 



I.E. 1559 Marco Capac

I.E. 15478 Cerro de Leones

I.E. 1419 Cruce de Vega

I.E. 15220 Miraflores Alto

I.E. 1558 Monte Verde Alto

I.E. 910 Los Zapatas

I.E. 14144 Santa Rosa

I.E. MAría Teresa de Jesus G. en Tejedores

I.E. 909 Bello Horizonte

I.E.1416 Cerro de Leones

¿Quienes se han beneficiado?

14

12

6

4

26

23

133

104

23

7

6

10

11

10

2

15

147

111

38
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA IHOMBRES MUJERES

252 253

BENEFICIARIOS

TOTAL

20

22

17

14

28

38

280

215

61

10

705
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (€)

Docente especialista en biohuertos

Suministros

Viajes, alojamientos y dietas

Materiales educativos

Funcionamiento

Seguimiento del proyeccto 

2.026,60

7.579,98

52,96

4.244,56

0,00

1.896

Ejecutado
2020

TOTAL 15.800,10



PROPUESTA 2021

La emergencia sanitaria provocada por el Covid 19 ha situado la educación rural en una fuerte
crisis, por lo que es necesario adaptar la estrategia para entender prioridades, ventajas y
limitaciones de cada localidad del país. 

Distintos estudios académicos muestran que las escuelas rurales funcionan en un escenario
caracterizado por la pobreza material. El 86% no cuenta con acceso a servicios básicos: agua,
desagüe y luz, por ello también su dificultad de acceder a una de las distintas plataformas
online que forman parte de la estrategia de educación a distancia “Aprendo en Casa”, la
televisión pública o privada, las emisoras de radio e internet. 

Cada uno de estos canales tiene un diferente grado de presencia en los hogares rurales, pero al
mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el porcentaje de familias que carece de los tres
medios señalados es aún significativo, sobre todo en zonas rurales alejadas de la capital
regional, que en muchos casos viven en pobreza extrema. Se necesita una mirada integral que
muestre los matices y contradicciones del mundo rural, así como sus potenciales o reales
articulaciones con el resto de la sociedad peruana.

Contexto:

Problemática:
El distanciamiento social ocasionado por la COVID-19 ha resaltado de forma contundente la
importancia de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC – para la sociedad, en
especial en las zonas rurales.

Perú se encuentra en el penúltimo lugar de Latinoamérica en materia de hogares con acceso a
internet. La diferencia de acceso a internet entre áreas de residencia es consecuencia de la
diversidad geográfica y concentración poblacional.  Las compañías de telecomunicaciones
solo tienen incentivos para invertir en zonas con gran densidad poblacional, dado que el costo
para llegar a cada usuario en dichas zonas es bajo, así, las empresas no desean invertir en
localidades de difícil acceso y con bajo número de clientes potenciales. 

La escuela es el primer lugar donde muchos niños, niñas y adolescentes peruanos tienen la
oportunidad de desarrollar sus habilidades tecnológicas. Sin embargo, 79% de las escuelas en
el Perú no cuenta con acceso a internet, el 60% no tienen el equipamiento tecnológico
adecuado y el 55% de los docentes carecen de habilidades para emplear tecnologías
digitales de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación. 

En el ámbito rural, la situación es más crítica y una de las razones que explica los bajos niveles
de acceso a internet es la falta de energía eléctrica en las escuelas, una realidad alarmante
que significa otra barrera más para el desarrollo del sector educación. 
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Este año, la Red Rural Fe y Alegría 48 está buscando retener a más niños, niñas y adolescentes
en las escuelas que conforma la red a través de dotación de condiciones de conectividad
digital a 10 escuelas rurales de Malingas, Tambogrande, Piura. Para ello hemos recogido una
experiencia en la Red Rural Fe y Alegría 44 – Andahuaylillas, Cusco, la cual implementó
antenas en 2 escuelas en pleno contexto COVID-19.   

Esta implementación de infraestructura de telecomunicaciones va a fortalecer los
aprendizajes, en mayor medida, de estudiantes del nivel de 5º y 6º de Primaria y de 4º y 5º de
Secundaria, no solo del programa que Fe y Alegría desarrolla, sino también la que el Estado
Peruano brinda a través de la plataforma “Aprendo en Casa”; para ello, se dotará de dicha
conectividad a través de la instalación de antenas que permitirá el acceso a internet de
manera regular a 10 Comunidades..  

Se brindará contenidos educativos y actividades prácticas a los estudiantes en modo off line,
para desarrollar actividades con apoyo documental, individualmente, estimulando el
aprendizaje y entrenamiento de destrezas orientadas a idear, planificar, buscar y gestionar la
información, además de generar un circuito de enseñanza y aprendizaje en que los docentes
pueden interactuar con los estudiantes a fin de lograr aprendizajes, apoyándose en el uso de
la tablet y estableciendo un circuito de ida y vuelta de información entre estudiantes y
docentes por medios virtuales.

Estas tablets, que serán un complemento educativo para el estudiante, serán entregadas con
contenidos, apps y recursos educativos offline y se orientará a los docentes y directivos en el
uso y aprovechamiento pedagógico para dar continuidad al servicio educativo no presencial o
remoto. Las tablets se entregan a la familia del estudiante como préstamo, y se sensibilizará a
los padres y madres de familia en su cuidado. Al finalizar el curso, la custodia pasa a ser de la
Red Rural, hasta el siguiente periodo escolar.

El contexto va a facilitar su instalación, debido a que el gobierno por medio del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones que, a través del decreto legislativo 1477, ha dispuesto un
procedimiento temporal con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la instalación de
infraestructura (antenas o fibra óptica), mientras que con el decreto legislativo 1478, busca
otorgar espectro radioeléctrico adicional a las empresas que lo soliciten.

La propuesta de este año se centra fundamentalmente en garantizar la conectividad del
alumnado mediante la reducción de la brecha digital, y su repercusión positiva en el acceso a
la educación de los niños y niñas, su permanencia en el sistema educativo y la finalización de
los estudios primarios y secundarios.
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Nuestra propuesta:



Actividades:

Implementar 6 antenas que se conecten a la red de fibra óptica de Tambogrande
para generar conectividad a las escuelas de 10 comunidades de la Red Rural Fe y
Alegría 48.

Dotar de tablets a 62 niños, niñas y adolescentes de las escuelas de la Red Rural Fe y
Alegría 48.

Acompañamiento integral a los directivos y docentes para desarrollar estrategias
que permiten la recuperación, nivelación y continuidad de los estudiantes de
Educación Básica Regular (EBR) y de Educación Básica Alternativa (EBA) que están
fuera del sistema educativo
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I.E. 1559 Marco Capac

I.E. 15478 Cerro de Leones

I.E. 1419 Cruce de Vega

I.E. 15220 Miraflores Alto

I.E. 1558 Monte Verde Alto

I.E. 910 Los Zapatas

I.E. Palominos

I.E. Tejedores

I.E. 909 Bello Horizonte

I.E.1416 Cerro de Leones

Servicios técnicos y profesionales

Equipos, materiales y suministros

Infraestructura y acondicionamiento

Funcionamiento

Seguimiento del proyeccto 

267,62

8.873,68

14.680,42

1.091,28

3.397,00

(carga de contenidos pedagógicos en las tablets)

(Tablets)

 (Torre galvanizada de antenas, instalación de antenas y
materiales y accesorios)

(Gastos de envios y servicio de internet para 2 comunidades)

BENEFICIARIOS DIRECTOS

14

12

6

4

26

23

133

104

23

7

6

10

11

10

2

15

147

111

38

3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA IHOMBRES MUJERES

352 353

BENEFICIARIOS

TOTAL

20

22

17

14

28

38

280

215

61

10

705
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Presupuesto
2021

 Presupuesto (€)

TOTAL 28.310,00

Tomamos como referencia el numero de beneficiarios del año 2020 al estar comenzando el
curso (mes de marzo) y estar matriculandose los alumnos. 



¡Gracias!


