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PRESENTACIÓ N 

Tarea es una organización que tiene más de 18 años trabajando en Ayacucho, luego de 

20 años de conflicto armado, que impactaron profundamente en la vida cotidiana de las 

personas de la región, en un contexto donde la participación, organización y pensar en 

el bien común podían ser objeto de estigmatización y desprestigio social. Cuando se 

reiniciaba la construcción de las instituciones públicas y recomponía el lazo social con 

ausencias muy significativas; en ese contexto surge la propuesta de pensar en proyectos 

de democratización de la escuela pública y la participación organizada de los jóvenes. 

Ayacucho es una de las regiones que históricamente ha sido cuna de organizaciones 

sociales, campesinas y estudiantiles importantes para el país, fuente de resistencia y 

rebeldía, donde los jóvenes han sido un referente de transformaciones; con mayor nivel 

instrucción que sus padres y mayor tiempo en las escuelas, los jóvenes desafían la 

antiguas prácticas institucionales y cotidianas de participación; disputan entre otras 

organizaciones, especialistas y funcionarios, adultos en su mayoría, espacios de decisión 

sobre sus necesidades, expectativas y derechos.  

“Nada de esto transcurre uniformemente, sino que más bien ocasiona la 

superposición de tiempos distintos: desde la temporalidad moderna regida 

por las sirenas de las fábricas hasta el tiempo cíclico y tradicional de los 

habitantes de la amazonia, pasando por esos pueblos donde las campanas de 

la iglesia siguen señalando el ritmo de las horas”. (Galindo, 1999) 

Las disputas por la hegemonía exigen apropiarse de un conocimiento erudito, con el cual 

se transita en el circuito administrativo y burocrático del sector público; como lo 

menciona Braslavsky y Cosse, (2006), comprender este proceso pone en evidencia las 

diferencias en los tiempos de los políticos, investigadores y burocráticos, así como la 

agenda particular que cada uno de ellos tiene, los cuales determinan sus prioridades. Por 

ello, el tiempo y espacio por el cual transitan los jóvenes en su cotidiano colisiona con 

otros ritmos, del adulto, burócrata, político, intelectual, etc. A ello se suma, la alta 
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rotación de funcionarios, los cuales son pieza clave, para entender, transitar y sumar 

aliados en pos de lograr sus objetivos, como lo menciona Corrales (1999) al estudiar las 

reformas educativas en América Latina y el papel de los actores políticos dentro y fuera 

de los Gobiernos, la estructura burocrática se sostiene en el alto tránsito de profesionales 

en cargos directivos del sector; por lo cual, se requiere de alianzas para implementar las 

reformas. 

Este estudio da cuenta de los resultados obtenidos en la evaluación final del proyecto: 

Democracia estudiantil entre jóvenes líderes en Ayacucho, Perú – Fase II”, 

implementado por Tarea del 2014 al 2017. Para ello, se trató de conciliar las 

características de la matriz de indicadores y las características de la muestra del estudio 

de la línea de base.  

Se recogió información de miembros del AARLE de los tres años de implementación del 

proyecto, en 6 provincias y una unidad territorial Valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro 

VRAEM, entre ellos miembros del Municipio Escolar que estaban en ejercicio en el 2016 

y quiénes no. Se contó con la participación de 155 jóvenes. Además, recogimos 

información de 38 jóvenes estudiantes de Huamanga como parte de un grupo de control; 

esta decisión se toma bajo el supuesto que algunas de las diferencias en la muestra 

presentada en la línea de base, no permitiera medir el impacto del proyecto en los jóvenes 

(líderes y delegados o directivos y miembros); como veremos a continuación, se 

encontraron diferencias significativas entre miembros del AARLE y el grupo de control, 

y entre directivos y miembros del AARLE.  

Se usaron las mismas preguntas del cuestionario aplicado en la línea de base, que dan 

respuesta a los 5 indicadores vinculados al trabajo con el AARLE. Además, se preguntó 

a los directos de las escuelas (33) donde estudian los miembros del AARLE para conocer 

su opinión sobre el trabajo de los jóvenes, la participación estudiantil en la escuela, las 

estrategias de comunicación de la organización y su involucramiento en los problemas 

que atañer a los jóvenes de la escuela y comunidad.  
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Fueron 36 los docentes encuestados y nos dieron su opinión sobre la validación del 

Programa de Formación Ciudadana Intercultural, así como su acercamiento algunos 

conceptos trabajados en los módulos. En los tres casos, se aplicó, además, una escala de 

sexismo hacia las mujeres, intolerancia de la diversidad cultural y conflicto 

intergeneracional. Escala que muestra resultados interesantes, en especial entre los 

jóvenes; los cuales nos permiten pensar en futuras líneas de intervención y de trabajo con 

los estudiantes y la comunidad educativa. 

De los 8 indicadores diseñados para este proyecto, 5 de ellos se han cumplido y en varios 

casos, el porcentaje es mayor al esperado, en especial en los pertenecientes al objetivo 2, 

vinculados a la construcción del Programa de Formación Docente Intercultural y 3 de 

ellos parcialmente acercándose a la meta del indicador. En el caso del primer objetivo, 

hay algunos indicadores que están en proceso de logro pues depende, en muchos casos, 

de la voluntad política y la decisión de funcionarios públicas o del expertis que exige 

presentar un proyecto en el sector público (expediente técnico, perfil de proyecto, etc.). 

Los tres indicadores restantes se encuentran en proceso de cumplirse. Por ejemplo, 

existen competencias que requieren más tiempo de trabajo y familiarización para que 

puedan ser aprendidos, como plantear un objetivo y propuestas que se pueden 

presentarse a distintas autoridades. En el caso del AARLE, se han creado 5 nuevas filiales 

y funcionan, para ello, el equipo de Tarea identifico estrategias de intervención de 

manera de poder acompañar el proceso de creación, así como el desarrollo de 

actividades. Las filiales tienen sus propios ritmos de desarrollo y trabajo, cuentan o no 

con redes de soporte y aliados juveniles o sociales. 

El documento está dividido en siete partes, las dos primeras dan cuenta de aspectos 

teóricos en los cuales se enmarca el proyecto, el contexto educativo y la situación de los 

niños, niñas y adolescente y la construcción teórica de la que partimos para evaluar el 

proyecto. La tercera parte, da cuenta de la metodología empleada para el trabajo de 

campo, recojo de información y el balance de los resultados producto del recojo de 

información, damos cuenta de algunas observaciones metodológicas y de la construcción 

de los instrumentos utilizados en para este estudio; en la cuarta y quinta sección del 
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documento analizamos el avance en los indicadores del proyecto a partir de los resultados 

obtenidos y la comparación con los datos proporcionados en la línea de base. La sexta 

parte del documento muestra los resultados obtenidos luego de aplicar una escala que 

evalúa tres variables: sexismo hacia las mujeres, intolerancia a la diversidad cultural y 

conflicto intergeneracional, variables que son importantes para entender las relaciones 

entre pares (sexo y cultura) y con los adultos. La discusión y recomendaciones son la 

última sección del documento, donde destacaremos los aspectos más importantes en este 

estudio, tratando de responder los objetivos e indicadores del proyecto pero también 

brindado algunos aportes de aspectos a observar e incidir, en futuras propuestas de 

trabajo con jóvenes líderes. 

Queremos agradecer al equipo de Tarea en Ayacucho, quienes colaboraron en todas las 

fases de elaboración de este estudio, a José Luis Carbajo por su paciencia y buen ánimo 

en este proceso, a los jóvenes miembros del AARLE por su disposición, entusiasmo y 

amistad, a los docentes participantes en la validación del programa de formación 

ciudadana intercultural por su disposición y compromiso con este trabajo, a los directores 

de las escuelas donde estudian los líderes estudiantiles, quienes con buen ánimo 

respondieron el cuestionario y los jóvenes de las escuelas que participaron como grupo 

de control, quienes dieron parte de su tiempo para responder nuestras preguntas. Así 

también, agradecemos a Jan Marc Rottenbacher quien compartió su conocimiento, 

instrumentos y análisis sobre el sexismo, conflicto intergeneracional y tolerancia a las 

diferencias, a Gabriela Zamora, quien realizó el recojo de información en el VRAEM y 

al equipo de apoyo conformado por Carla Mendoza, Mayllorid Flores, Alexandra 

Valdivia y Katherine Pérez. A todos ustedes, gracias. 
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RESUMEN EJECUTIVÓ 

El sistema educativo, los jóvenes y la participación en la escuela 

Levinson (2012), Tiramonti (2012), Tenti (2005, 2012) y Poggi (2012), afirman que, en el 

siglo XX, los sistemas educativos iniciaron un proceso de crecimiento y expansión. En 

Latinoamérica, dichos sistemas surgen con dos misiones: formar una identidad nacional 

y formar a personas capaces de desarrollar el país económicamente. En el Perú, la 

participación del Estado en la educación fue limitada y el acceso restringido.  

Según Tiramonti (2012), la escuela media se creó con un propósito selectivo, con una 

definición homogénea de la cultura1, organizada y concebida culturalmente para hacerlo 

posible. Por ello, no puede incorporar a sectores de variado origen social o inscripción 

cultural, viéndose en la necesidad de forzar sus prácticas para responder a exigencias 

contrarias al mandato original. La escuela encarna el proyecto cultural moderno, 

organiza secularmente el mundo, con un sistema de valores propios y organiza el 

conocimiento en cursos o materias.  

Para Tenti (2012), en la etapa fundacional del sistema educativo moderno, la escuela era 

un espacio sagrado, un mundo diferente al normal, separado por muros y rejas que lo 

resguardaban del mundo exterior, donde todo lo que el alumno traía, solía ser 

despreciado y desvalorizado (su lengua, costumbres, gustos y consumos); la autoridad 

del docente se apoyaba en un principio superior y representaba lo sagrado. Tiramonti 

(1999) menciona que el discurso normalista dotó de tres condiciones a la actividad 

docente: (1) funcionario público y portador de un mandato racional, (2) profesional con 

un saber experto para actividades específicas y diferenciadas e (3) intelectual poseedor 

de un conocimiento especializado. Condiciones que hoy son cuestionadas y que llevan 

inhibir de una actitud más humilde y abierta hacia el saber del estudiante2. 

                                                                    
1 Ibid. 
2 Levinson (2012). 
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Actualmente, la masificación de la escuela contribuye a crear contextos heterogéneos en 

las aulas, lo cual es un desafío para el docente, formado en una lógica distinta al modelo 

de competencias. Para Tiramonti (2012) a pesar de haber transcurrido más de un siglo 

de institucionalización de la escuela y de las transformaciones ocurridas, sus núcleos 

permanecen invariables, reflejando exigencias burocráticas y estatales de antaño, 

impartiendo conocimientos estandarizados por medio de métodos autoritarios. Si bien 

en estos 20 años, los Estados se esforzaron por aumentar los años en educación y los 

jóvenes cuentan con un mayor nivel educativo que sus padres, dicha condición ya no 

asegura el éxito o la ansiada movilidad social. 

El contexto social y global en que se sumergen los jóvenes con el internet, las redes 

sociales y los variados espacios físicos por los que transitan, generan más desafíos a la 

labor del docente y a la función de la escuela. Por ello, el reclamo de los jóvenes por un 

mejor trato y un nuevo tipo de relación con el maestro, va más allá del derecho; plantea 

una educación con sentido, que proporcione identidad, que vincule la cultura juvenil a 

la sociedad global a través del aprendizaje significativo y relevante3. 

Según Pereira (2012) en épocas pasadas, las fases de la vida estaban mejor delimitadas, 

pero hoy, una serie de cambios sociales y económicos, contribuyen a confundir las 

diferentes etapas del ciclo. La entrada a la adolescencia tiende a anticiparse, mientras la 

salida de la juventud se retrasa cada vez más (ampliación de la escolaridad, desempleo y 

consumo juvenil, crecimiento del acceso a medios de comunicación, etc.). Estos cambios 

alcanzan a los jóvenes de forma diferenciada por su origen social, lugar de residencia, 

género y raza. Los jóvenes viven trayectorias marcadas por la no linealidad, transiciones 

complejas y zigzagueantes, sin rumbo fijo o predeterminado, donde sus elecciones 

pueden ser reversibles. Para Abrantes citado por Pereira (2012) en la escuela se cruzan 

miles de jóvenes en búsqueda del sentido a la vida, en algunos casos, la escuela refuerza 

el sentido ya iniciado en contextos familiares, en otros podría tener efectos destructivos 

y en otros permitirá a los jóvenes construir nuevos sentidos. La escuela es el lugar donde 

                                                                    
3 Levinson (2012). 
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se empieza a tejer los sentidos de la vida, se proyectan y ensayan no solo carreras y 

competencias sino también posturas y disposiciones; es un contexto fundamental en 

estructuración de identidades juveniles. 

La democratización de la educación tiene consecuencias: (1) considerarla como un bien 

público, que reúne a diferentes sectores de la sociedad y ofrece igualdad de oportunidades 

educativas, permitiendo el logro de las potencialidades de los jóvenes; y (2) debe ser 

relevante, definida localmente, de manera contextual y en diálogo con los estudiantes. 

Para Levinson (2012), si la ciudadanía democrática es el propósito fundamental de la 

educación secundaria, las reformas deben poseer cualidades de la ciudadanía 

democrática: transparencia, participación plena e igualitaria, deliberación respetuosa y 

atención a la diversidad, y resolución pacífica de las controversias. Para Poggi (2012) 

corresponde al mundo adulto (docentes, directivos, funcionarios y responsables del 

sistema educativo) una adecuada comprensión de las formas de ser adolescente; 

aprendizaje que ayudará a mejorar la comunicación entre generaciones, necesaria para 

el éxito de la intervención pedagógica y política educativa en general. 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN AYACUCHO 

Para Degregori (1990) en la década del 60, Ayacucho era el lugar donde se combinaba la 

lucha por la educación y el progreso de la zona. La vinculación del campesino con 

nuevos actores (poblaciones urbano-populares, mujeres y jóvenes)4 hizo sentir su 

presencia cuando se da el Decreto Supremo N° 006-69/EP, que establecía el pago de s/. 

100 mensuales por la desaprobación de uno o dos cursos en el nivel secundario5.  

El Estado amenazó a los pobladores con cerrar las escuelas secundarias, y en respuesta, 

se organiza un mitin en la Plaza de Armas de Huamanga, donde se detiene a los líderes 

                                                                    
4 Algunas organizaciones tení an un trabajo organizativo previo como las organizaciones campesinas y 
barriales de Huamanga, y otras organizaciones como la de estudiantes, aparecen tras los hechos 
acontecidos. 

5 Para Caldero n (1976) las protestas por la gratuidad de la ensen anza se dieron en Huancayo, Jauja, Tarma, 
Ayacucho, Abancay, Huanta, Andahuaylas y Cuzco. 
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de la protesta, provocando la alarma y reacción de las organizaciones6. Las Fuerzas 

Armadas autorizan el ingreso del grupo de elite de la policía (Sinchis) y de agentes de 

seguridad de Estado7, se produce una matanza en la ciudad de Huamanga y Huanta8. 

Los hechos no fueron esclarecidos por el Gobierno y acallados por la Reforma Agraria, 

del 24 de junio, fecha en que se deroga la norma. 

Once años más tarde, Ayacucho se convertirá en el centro de la violencia interna 

producto del uso desmedido de la fuerza de las Fuerzas Armadas y las organizaciones 

subversivas9 (Partido Comunista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru). La región concentró más del 40% de victimas (muertos y 

desaparecidos)10. Los 20 años de conflicto armado, trajeron (1) el debilitamiento de las 

instituciones públicas y partidos políticos, (2) la casi extinción de las organizaciones 

sociales y sindicatos y (3) la estigmatización de sus líderes; debilitando a las 

representaciones colectivas y llevando a cuestionar su sentido y utilidad.  

A inicios del 2000, surge la propuesta de Tarea, con un proyecto que propone la 

democratización de la escuela pública y la participación organizada de los jóvenes, en 

cuatro escuelas. A partir del reconocimiento de intereses comunes, la participación y 

representación colectiva de los jóvenes en los Municipios Escolares. En setiembre del 

2001 se funda el AARLE de Huamanga, es organización autónoma, cuya fortaleza 

reside en el recambio generacional (todos los años se renueva la directiva, dado que los 

jóvenes terminan la secundaria) y al constituirse como un espacio amable, donde los 

jóvenes dan y recibe afecto, expresan y muestran sus ideales, aprenden a ejercer su 

ciudadanía en el diálogo entre pares, así como plantean sus propuestas y demandas a las 

                                                                    
6 Degregori (1990) vincula este evento con la percepcio n que tení an los pobladores del Estado, basada en 
la relacio n que histo ricamente el Estado tení a con las poblaciones rurales. 

7 Ricardo Dolorier compuso una cancio n (1969) en homenaje a las ví ctimas de las protestas sociales en 
Huanta, “la flor de la retama”, la cancio n ha sido parte de la construccio n simbo lica del movimiento 
social. 

8 Segu n Angell (1982) existen diverso estimados que dan entre 17 a 100 personas muertas. 
9 CVR (2003). 
10 Ibid. 

http://peru.com/noticias-de-ricardo-dolorier-94221?pid=1
http://peru.com/noticias-de-huanta-9570?pid=1
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autoridades11. El AARLE se constituye como una organización que nos lleva a repensar 

a la escuela, los jóvenes, las relaciones con docentes y padres; nos permite creer que 

nuevas construcciones de ciudadanía son posibles. Para ello, los interlocutores, quienes 

vivieron los momentos más difíciles en nuestra historia, tienen el reto de repensar el 

Gobierno y la participación, la democracia. 

Metodología de la investigación 

Para Cohen y Franco, citados por Valdés (1999), evaluar es fijar el valor a una cosa y 

requiere de un procedimiento para comparar según un criterio o patrón determinado. La 

evaluación consiste en “juzgar y asignar un valor a algo” y cumple un carácter instrumental. 

Para Briones citado por Valdés (1999) “la razón de ser de la evaluación es el uso de sus 

hallazgos”.  

Para Valdés (1999), la evaluación “ex post” busca medir el logro de los objetivos que 

planteó el proyecto inicialmente, al finalizar su ejecución. Genera conclusiones y 

correcciones para proyectos nuevos que persigan fines semejantes. Sirve al investigador 

para mirar retrospectivamente la relación entre las variables (dependientes e 

independientes) y su impacto, a fin de establecer las relaciones causales entre ellas12.  

En esta evaluación buscaremos capturar algunas dimensiones de la implementación del 

proyecto, desde la medición de sus dos objetivos y ocho indicadores. Trataremos de 

superar la descripción y abordar el análisis, la interpretación y la valoración, resaltando 

los logros. Buscaremos la construcción del conocimiento, que nos lleve a la reflexión 

sobre las variables y dimensiones implicadas. 

En esta misma línea, debemos precisar que el diseño de este estudio es mixto, dado que 

recoge información cuantitativa y cualitativa. Y si bien, para comparar los datos 

obtenidos con la línea de base usamos el modelo descriptivo, en algunos casos, 

compararemos los resultados con un grupo de control, lo cual nos permite reconocer el 

                                                                    
11 Leo n, E. (2016). 
12 Cohen, Manion y Morrison (2007). 
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impacto del proyecto en la región. La muestra utilizada para cada uno de los dos 

objetivos es independiente, dado que los actores, actividades no se relacionan. 

Se usaron dos métodos de recojo de información: Cuestionario y Entrevista. Para 

estudiantes, docentes, directores, autoridades políticas y educativas de la región y 

miembros del equipo de TAREA. Los cuestionaros fueron auto aplicados en las 

reuniones de los jóvenes, en otros casos, se dejó el cuestionario en la escuela, domicilio 

o fue enviado en formato digital. Las entrevistas se realizaron en los centros de trabajo, 

local de Tarea o lugar cómodo para el entrevistado. 

Para el caso del primer objetivo, se aplicó el cuestionario a 155 estudiantes entre 

directivos y miembros del AARLE; 43 de ellos, tienen o tuvieron el cargo de directivos y 

112 eran o son miembros de la organización.  

Tabla 1: Distribución de la muestra de miembros del AARLE 

Provincia Directivo Miembro Cantidad 

Huamanga 7 38 45 

Huanta 6 16 22 

Víctor Fajardo 6 9 15 

Cangallo 7 13 20 

Sucre 7 10 17 

La Mar 6 10 16 

VRAEM 4 16 20 

Total 43 112 155 

 

38 jóvenes participaron como grupo de control y estudian en Huamanga. 33 directores 

participantes laboran en 6 provincias y una unidad territorial. 
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Tabla 2: Distribución de los directores que participaron en el estudio 

Provincia Cantidad 

Huamanga 10 

Huanta 4 

Víctor Fajardo 5 

Cangallo 5 

Sucre 1 

La Mar 5 

VRAEM 3 

Total 33 

 

Para el segundo objetivo, participaron 36 los docentes y laboran en 4 provincias.  

Tabla 3: Distribución de docentes participantes del estudio 

Provincia Cantidad 

Huamanga 13 

Huanta 12 

Víctor Fajardo 5 

Cangallo 6 

Total 36 

 

14 profesionales y autoridades (educativas o políticas) participaron de las entrevistas. Así 

como, se entrevistó a 4 miembros del equipo en Ayacucho. 

Tabla 4: Distribución de autoridades políticas y educativas en el estudio 

Provincia Cantidad 

Huamanga 2 

Huanta 2 

Víctor Fajardo 2 

Cangallo 2 

Sucre 2 

La Mar 2 

VRAEM 2 

Total 14 
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Evaluación del Objetivo uno (1) y sus indicadores 

Objetivos (1): El AARLE está reconocido como una capacidad y vocero legítimo de los 

derechos de los jóvenes por una representación estudiantil amplia regionalmente. 

El primer objetivo del proyecto cuenta con cinco indicadores, que pueden estar 

compuestos de una o más capacidades y subvariables. En dos casos, de definición del 

indicador remite a la construcción de escalas para evaluar su cumplimiento. 

Esta evaluación busca principalmente, dar respuesta a los objetivos e indicadores del 

proyecto, en algunos casos, va más allá de medir y comparar los resultados obtenidos en 

la línea de base, por ello, se realizan otras comparaciones. 

 

INDICADOR 1.1: 85% de los 120 líderes y delegados de AARLE (Huamanga) tienen 

nuevas competencias en temas de desarrollo de organización, financiamiento y 

constitución de nuevas filiales. 

Este indicador cuenta con cuatro capacidades.  

a. Valora la Participación estudiantil en la escuela, necesidades e intereses de los 

estudiantes en juego en su escuela y localidad. 

Cuatro preguntas miden esta capacidad y buscan conocer la opinión de los jóvenes sobre 

el valor de la organización para expresar sus intereses. Los valores en las cuatro preguntas 

se han incrementado significativamente, hay una concentración de las respuestas hacia 

la tendencia deseada. Las mujeres obtienen resultados ligeramente mayores a sus pares 

hombres, pero en la comparación con la línea de base, los hombres obtienen un mayor 

progreso.  
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Tabla 5: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estas más de acuerdo? 

 

Un 93.4% del total se concentra en la opción deseada. Las mujeres obtienen 95.5% y los 

hombres 90.5%. Se da un incremento general de 27.1 puntos porcentuales, en 

comparación a la línea de base. 24.5 puntos porcentuales en el caso de las mujeres y 30.1 

punto en los hombres. 

En la segunda pregunta, un 90.7% del total que se concentra en la opción deseada. 92% 

en las mujeres y 88.9% en los hombres. 

Tabla 6: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo? 

 Femenino Masculino Total 

f %  f %  F % 

Los estudiantes tenemos diversos problemas pero 

es mejor que cada uno los resuelva a su manera. 
1 1,1 2 3,2 3 2,0 

Los estudiantes tenemos diversos problemas, 

cuando intentamos resolverlos no podemos 

ponernos de acuerdo. 

1 1,1 1 1,6 2 1,3 

Los estudiantes tenemos diversos problemas, 

cuando intentamos resolverlos nos toma mucho 

trabajo. 

2 2,2 3 4,8 5 3,3 

Los estudiantes tenemos diversos problemas y la 

mejor forma de resolverlos es organizarnos. 
85 95,5 57 90,5 142 93,4 

Los estudiantes prácticamente no tenemos 

problemas. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 89 100,0 63 100,0 152 100,0 

 Femenino Masculino Total 

f %  f %  f % 

Los estudiantes cuando participamos en los 

asuntos de la escuela no nos toman en cuenta. 
3 3,4 2 3,2 5 3,3 

Los estudiantes cuando participamos en los 

asuntos de la escuela no tenemos capacidades para 

hacer propuestas. 

3 3,4 0 0,0 3 2,0 

Los estudiantes cuando participamos en los 

asuntos de la escuela podemos reconocer cuales 

son nuestros problemas 

80 92,0 56 88,9 136 90,7 

Los estudiantes cuando participamos en los asuntos 

de la escuela no podemos resolver ningún problema. 
0 0,0 2 3,2 2 1,3 

Los estudiantes cuando participamos no tenemos 

suficiente tiempo para discutir y hacer propuestas. 
1 1,1 3 4,8 4 2,7 

Total 87 100,0 63 100,0 150 100,0 
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El incremento general es de 17.1 puntos porcentuales, en comparación a la línea de base. 

16.3 puntos porcentuales en las mujeres y 17.9 puntos en los hombres. 

En la tercera pregunta, los resultados muestran una tendencia similar a las anteriores. 

Tabla 7: "Es preferible dejar de participar en asociaciones o municipios escolares a 

cambio de no tener problemas con los profesores que se molestan con los alumnos que 

participan o reclaman" 

 

 

 

 

 

La concentración en la opción “total desacuerdo” es alta (75%), que son 34.6 puntos 

porcentuales más que en la línea de base. 77% de las mujeres se muestran más su 

desacuerdo y 72.1% en los hombres; que son 33 puntos porcentuales más en las mujeres 

y 36.3 puntos en los hombres. Al agrupar las dos opciones de desacuerdo, el 90% se 

concentra en ellas.  

En la cuarta y última pregunta, el 73.6% del total se centran en la opción deseada, lo que 

significa un incremento de 22.2 puntos porcentuales. 22.1 puntos porcentuales en las 

mujeres y 22.2 puntos en los hombres. 

Tabla 8: "Prefiero no participar en asociaciones de estudiantes si esas actividades me 

quitan el tiempo que uso para jugar o salir con mis amigos" 

 Femenino Masculino Total 

F % f %  f % 

Totalmente de acuerdo 1 1,1 0 0,0 1 0,7 

Algo de acuerdo 2 2,3 3 4,9 5 3,4 

Algo en desacuerdo 14 16,1 13 21,3 27 18,2 

Totalmente en desacuerdo 66 75,9 43 70,5 109 73,6 

No sabe/no quiero opinar 4 4,6 2 3,3 6 4,1 

Total 87 100,0 61 100,0 148 100,0 

 

 Femenino Masculino Total 

f %  f % f % 

Totalmente de acuerdo 3 3,4 1 1,6 4 2,7 

Algo de acuerdo 4 4,6 5 8,2 9 6,1 

Algo en desacuerdo 13 14,9 10 16,4 23 15,5 

Totalmente en desacuerdo 67 77,0 44 72,1 111 75,0 

No sabe/no quiero opinar 0 0,0 1 1,6 1 0,7 

Total 87 100,0 61 100,0 148 100,0 
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Realizando el análisis comparado de las 4 preguntas, en función las respuestas deseadas 

(una por cada pregunta), podemos ver que el 50.7% de los jóvenes integrantes del 

AARLE obtiene los 4 puntos en la escala, 49.2% en los hombres y 51.7% en las mujeres. 

Comparando estos resultados con la línea de base, hay un incremento en 18.1 puntos 

porcentuales. 14 puntos en las mujeres y 22.9 puntos en los hombres. En comparación 

con la línea de base, hay una ligera mejor ubicación de las mujeres (2.5 puntos 

porcentuales) y los hombres 8.9 puntos porcentuales. 

Tabla 9: Valoración de la participación en la organización, según sexo 

 Femenino Masculino Total 

F % f % f % 

4 Puntos 46 51,7 31 49,2 77 50,7 

3 Puntos 31 34,8 16 25,4 47 30,9 

2 Puntos 9 10,1 13 20,6 22 14,5 

1 Punto 3 3,4 2 3,2 5 3,3 

0 Punto 0 0,0 1 1,6 1 0,7 

Total 89 100,0 63 100,0 152 100,0 

 

La segunda comparación con la línea de base es entre los miembros ME13 dé Huamanga 

– 2016, donde se obtiene 50%, baja en 4.2 puntos porcentuales.  

Tabla 10: Valoración de la participación en la organización, según su participación en el 

ME Huamanga 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
13 ME: Municipio Escolar. 

 
Municipio Escolar – 

Huamanga 2016  

f % 

4 Puntos 7 50,0 

3 Puntos 5 35,7 

2 Puntos 2 14,3 

Total 14 100,0 
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Analizando solo los resultados del AARLE Huamanga, los jóvenes obtienen 71.7%14. 

Si bien, siguiendo el patrón de comparación de la línea de base, no se muestra un 

incremento en puntos porcentuales en los miembros del ME de Huamanga, 2016; la 

evaluación final busca responder al indicador vinculado a “líderes y delegados del AARLE 

(Huamanga)”. Por ello, el porcentaje obtenido en esta capacidad es del 71.7%. 

b. Describe las acciones realizadas en formas organizativas de los estudiantes para 

presentar y argumentar las necesidades y demandas hacia la toma de decisiones. 

Esta capacidad “examina si se realizaron acciones significativas a favor de resolver necesidades y 

demandas de los estudiantes”. Una pregunta responde esta capacidad. 

 
Tabla 11: Has realizado acciones con tus compañeros en alguna organización, según su 

pertenencia al ME de Huamanga 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados con la línea de base, hay un incremento de 17.7 puntos 

porcentuales en quienes han sido miembros del ME en Huamanga el 2016 (61.5%). El 

74.1% de los jóvenes pertenecientes AARLE en Huamanga, manifiesta participar de 

acciones colectivas15. Podemos decir que el impacto del proyecto se da de manera 

significativa en los jóvenes del AARLE.  

Las acciones que realizan los jóvenes con sus compañeros son: 18.4% charlas o talleres 

de información o formación (en liderazgo, embarazo precoz, orientación vocacional, 

                                                                    
14 Si bien no corresponde al indicador, se hizo la comparacio n entre miembros del AARLE por cargo y con 
el grupo de control. Los directivos obtiene (60.6%) y los miembros (47.3%). El grupo de control 
concentra menores puntajes. 

15 En el caso del grupo del control el valor de 25.8%. 

 
Municipio Escolar – 

Huamanga 2016 

f % 

Si 8 61,5 

No 4 30,8 

No se/no recuerda 1 7,7 

Total 13 100,0 
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adicción y drogas, violencia / bullying), 16.3% campañas por el medio ambiente, 

infraestructura, contra la violencia / bullying. El director es identificado como la 

autoridad a quien solicitarían apoyo para realizar la actividad descrita (32%), luego están 

las autoridades municipales, DEMUNA o los regidores de la municipalidad (23.9%). En 

este caso, como en la línea de base, los jóvenes identifican como su principal aliado a las 

autoridades educativas, lo cual guarda relación con el tipo de actividad que van a realizar, 

la magnitud de la tarea y el lugar donde se realiza la actividad. En un segundo lugar están 

la autoridad local con quienes coordinan la participación de especialistas, pedido de local 

o donación de materiales. 

c. Expresa con claridad estrategias personales para practicar el liderazgo democrático 

entre sus pares, representación, trabajo en equipo comunicación empática y toma 
de decisiones. 

“El ejercicio del liderazgo es una de las variables de mayor complejidad tanto en su formulación 

como en su desarrollo en los programas formativos. Implica una cantidad de dimensiones, 

habilidades y actitudes que son difíciles de observar de manera directa en las respuestas mediante 

técnicas estructuradas. Existen distintas formas de abordaje a su operacionalización”. En la línea 

de base se usaron 5 sub-variables.  

• Interacción no discriminatoria  

Son tres preguntas, las que ayuda a describir esta sub variable. La primera es: “Uno de tus 

amigos dice que el compañero que viene de Madre de Dios habla raro, que no les gusta a varios de 

tus compañeros y quieren dejarlo fuera del grupo ¿Cuál sería tu reacción?”. 
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Tabla 12: Distribución de las respuestas según sexo 

 

Como en el caso de la línea de base, la mayoría de los jóvenes se concentra en la opción 

“En las reuniones del grupo mostraría a los demás que yo apoyo al chico”, en esta oportunidad, 

hay un mayor número de hombres (52.4%), que optan por esta respuesta. Esta opción 

muestra una posición de defensa y protección del compañero; que puede ser entendido 

como un reconocimiento positivo. 

La opción de “otros” obtuvo un porcentaje importante entre los jóvenes (25.3%); en la 

mayoría de los casos, los encuestados se inclinan a manifestar que optarían por hablar 

con el resto del grupo para decir, que “todos tenemos los mismos derechos” o “no se debe 

discriminar a nadie”, lo cual muestra una poción de principio y de igualdad frente a la 

situación expuesta en la pregunta16.  

En esta evaluación el 94% de los jóvenes muestra respuestas integradoras17, lo que es 9 

puntos porcentuales más al obtenido en la línea de base. Al igual que en la línea de base, 

las mujeres obtienen un mayor porcentaje (94.2%), lo que muestra un incremento de 6 

puntos porcentuales y en los hombres de 11.4. 93.4% de los miembros del AARLE de 

Huamanga se inclinan a estas tres opciones18. 

                                                                    
16 Si la pregunta es utilizada para futuras mediciones recomendamos incluir una opcio n que incluya una 
defensa de principios. 

17 Se hace alusio n a las preguntas que obtienen mayor porcentaje. 
18 En el grupo de control el porcentaje es de 58.8%, en este caso el 17% pedirí a que cambien al compan ero. 

 

 Femenino Masculino Total 

F % f % f % 

En las reuniones del grupo mostraría a los demás que 

yo apoyo al chico. 
37 42,5 33 52,4 70 46,7 

Otra 22 25,3 16 25,4 38 25,3 

En las reuniones del grupo pediría su opinión al chico 

con bastante frecuencia. 
23 26,4 10 15,9 33 22,0 

Pediría al profesor que cambie al chico a otro grupo 3 3,4 1 1,6 4 2,7 

Aceptaría la opinión de los compañeros y no haría 

nada. 
2 2,3 1 1,6 3 2,0 

Haría como si no hubiera entendido de que se trata. 0 0,0 2 3,2 2 1,3 

Total 87 100,0 63 100,0 150 100,0 
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La segunda pregunta se enfoca en la comunicación empática y la valoración de 

argumentos: “A veces ocurre que las personas tienen puntos de vista opuestos y pueden ocurrir 

conflictos. Si en una reunión, un compañero se opone a tu propuesta con bastante firmeza ¿Qué es 

lo que haces?”, la distribución de respuestas se organiza de la siguiente manera:  

Tabla 13: Distribución por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Escucho con atención sus críticas para conocerlo 

mejor. 
50 56,2 36 57,1 86 56,6 

Critico sus puntos de vista, pues generalmente 

pienso bien antes de opinar. 
23 25,8 15 23,8 38 25,0 

Después de mi turno de hablar me quedo callado 

hasta que llegue la votación. 
9 10,1 6 9,5 15 9,9 

Le pregunto a otro compañero para saber quién tiene 

la razón. 
5 5,6 2 3,2 7 4,6 

Le escucho y me calmo para no molestarme. Al final 

de va a callar. 
2 2,2 4 6,3 6 3,9 

Total 89 100,0 63 100,0 152 100,0 

 

La opción de mayor respuesta entre los jóvenes es la de escuchar las críticas para conocer 

mejor al interlocutor; resultado similar a la línea de base, en este caso, hubo un incremento 

en 16 puntos porcentuales. Los hombres obtuvieron un 57.1%, la diferencia con la 

evaluación inicial es de 17.8 puntos porcentuales y en las mujeres el incremento fue de 

14.2 puntos. La segunda opción con mayor aceptación es “Critico sus puntos de vista, pues 

generalmente pienso bien antes de opinar” se incrementa de 2 a 3 puntos porcentuales entre 

hombres y mujeres. El 54.3% de los jóvenes del AARLE de Huamanga se inclinan por 

la primera opción y 30.4% por la segunda19.  

Se puede inferir que, ante una situación de conflicto, la posición de los jóvenes 

mayoritariamente es de escucha, con ello, los jóvenes buscan conocer mejor al sujeto que 

se opone a su posición, no es una escucha complaciente como otra de las opciones 

(escucho y me calmo para no molestarme. Al final se va a callar). Tampoco es una posición de 

confrontación o que altere el espacio de reunión. La segunda opción aceptada por los 

jóvenes, denota la percepción de seguridad y un comportamiento de confrontación. Si 

                                                                    
19 Entre los jo venes del grupo de control los valores son 42.1% y 15.8%. 
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bien, una pregunta no puede respaldar cualquiera de nuestras afirmaciones, creemos que 

es importante indagar en este punto, dado que se vincula con uno de los ejes del trabajo, 

las estrategias de participación, en especial en situaciones de conflicto. 

La tercera pregunta, se vincula con “la predisposición de confianza hacia los demás. Este es un 

elemento clave en la construcción del capital social alrededor de la persona. La habilidad de 

construcción de relaciones de confianza es un rasgo fundamental del liderazgo”. A continuación, 

mostramos la distribución de respuestas frente a la siguiente pregunta: "La mayoría de las 

personas no actúa correctamente y trata de aprovecharse de los demás". 

Tabla 14: Distribución según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % F % f % 

Totalmente en desacuerdo 29 33,0 20 32,3 49 32,7 

Totalmente de acuerdo 21 23,9 13 21,0 34 22,7 

Algo de acuerdo 17 19,3 14 22,6 31 20,7 

Algo en desacuerdo 9 10,2 11 17,7 20 13,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 13,6 4 6,5 16 10,7 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 

 
Como en la línea de base, la mayor cantidad de respuesta se concentra en las dos opciones 

de “desacuerdo” (46%), en el caso de las mujeres (43.2%) baja 6.4 puntos porcentuales y 

en los hombres (50%) disminuye en 3.5 puntos. En el caso de los jóvenes del AARLE de 

Huamanga el porcentaje es 43.5%20. En esta pregunta, las variaciones no son mayores, 

en comparación a lo obtenido en la línea de base. Podemos decir que las respuestas 

obtenidas no nos permiten decir categóricamente que hay o no confianza social en los 

jóvenes del AARLE.  

Por lo expuesto en esta sub variable podemos decir que los jóvenes miembros del AARLE 

manifiesta interacción no discriminatoria, de respeto a las diferencias y de protección 

frente a la discriminación, en especial en los jóvenes del AARLE de Huamanga. Además, 

en los momentos de conflicto, consideran que la escucha es un recurso que tienen, así 

                                                                    
20.  El Grupo de Control obtiene el 40% en la respuesta y 45.9% de los jo venes esta  de acuerdo con la 

premisa. 
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como conocer al contrario, lo que puede expresar una posición reflexiva del contexto. 

Finalmente, la posición de los jóvenes frente a la pregunta vinculada a la confianza social 

está dividida, lo cual nos demanda indagar más, con otras preguntas o mejorar el ítem. 

• Toma de decisiones y apertura al diálogo 

Esta sub variable está compuesta de una pregunta: “Durante las reuniones, cuando hay 

puntos de vista diferentes y es difícil ponerse de acuerdo ¿cuál es la mejor alternativa para llegar a 

un acuerdo?”.  

Tabla 15: Distribución por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Pedir a los participantes que se centren en definir 

opciones, luego priorizar las que sirvan 
58 65,9 38 61,3 96 64,0 

Convocar a una siguiente reunión y entonces presentar 

una propuesta más concreta. 
20 22,7 15 24,2 35 23,3 

Pedir que los participantes hablen sólo lo necesario sin 

alargarla y controlar el tiempo. 
8 9,1 6 9,7 14 9,3 

Rechazar las intervenciones que solo hacen más difícil 

la discusión. 
1 1,1 2 3,2 3 2,0 

Rechazar las opciones que no son viables en el tiempo 

que disponemos. 
1 1,1 1 1,6 2 1,3 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 

 
Como en la línea de base, los jóvenes concentran sus respuestas en una estrategia para 

llegar a acuerdos en situaciones de tensión o conflicto; vinculada a la dirección de las 

asambleas y organización de las intervenciones. 64% del total se concentra en “Pedir a los 

participantes que se centren en definir opciones, luego priorizar las que sirvan”. En este caso, el 

65.9% de mujeres respaldan la premisa, la diferencia es de 25.5 puntos porcentuales 

frente a la línea de base. En los hombres, 61.3% respalda la idea y la diferencia es de 18.4 

puntos. La segunda opción, se vincula con una estrategia de cierre frente a una situación 

tensa o de conflicto: “convocar a una siguiente reunión y entonces presentar una propuesta más 

concreta”, obtiene valores menores que en la línea de base, en las mujeres se reduce en 

14.8 puntos porcentuales y en hombres 10.6 puntos. En esta pregunta, las mujeres 
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obtienen mejores resultados (en la evaluación final y línea de base). El AARLE de 

Huamanga, obtiene 60.9% en la primera opción y 19.6 % en la segunda21.  

• Comunicación empática 

La pregunta que nos acercan a conocer la percepción de los jóvenes sobre la 

comunicación empática: “en qué medida estás de acuerdo: en las reuniones de grupo no presto 

atención a los que solo hacen preguntas y demoran la discusión". 

Tabla 16: Distribución por sexo 

 
El 50% de las respuestas en hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo con la 

afirmación. En las mujeres la diferencia es de 7.1 puntos porcentuales en comparación 

con la línea de base y en los hombres es 18.5 puntos.  

Consideramos que esta pregunta guarda relación con el respeto por las opiniones del otro 

(todas las opiniones son importantes), la mirada horizontal y la capacidad de escucharse 

entre pares. La percepción de los jóvenes es positiva frente a la comunicación empática 

y la tolerancia a los estilos de comunicación, lo que muestra además el reconocimiento 

legítimo de los otros, sus pares. Al contabilizar los dos valores de la escala de 

“desacuerdo”, tenemos un 73% de opiniones en contra, que son 6.6 puntos porcentuales 

más que en la línea de base; más hombres muestran su desacuerdo (14.4 puntos 

porcentuales) que las mujeres (0.6 puntos porcentuales). 

En la línea de base se analizan las respuestas entre quienes son miembros del ME en ese 

año (2016), hay un el 61.4% de jóvenes que está en total desacuerdo con la premisa, la 

diferencia e incremento es de 24.4 puntos porcentuales con la línea de base. Al sumar los 

                                                                    
21 El grupo de control obtiene el 32.4%. 

 Femenino Masculino Total 

f % f % F % 

Totalmente en desacuerdo 43 50,0 31 50,0 74 50,0 

Algo en desacuerdo 17 19,8 17 27,4 34 23,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 17,4 8 12,9 23 15,5 

Algo de acuerdo 10 11,6 6 9,7 16 10,8 

Totalmente de acuerdo 1 1,2 0 0,0 1 0,7 

Total 86 100,0 62 100,0 148 100,0 
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dos valores en desacuerdo, encontramos a un 80% de jóvenes del ME – 2016, lo que 

significa un incremento en 15.5 puntos del valor en la línea de base.  

Tabla 17: Distribución entre quienes son miembros del ME 2016 

 

 

 

 

 

Al comparar los resultados entre miembros del AARLE Huamanga su nivel de 

desacuerdo es de 82.2% (57.8% y 24.4%)22.  

• Equidad de género – Estereotipos de género y valoración de argumentos 

Dos preguntas indagan sobre este punto, la primera de ellas: “en los debates tienen que 

intervenir con más frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son los hombres”. 

Como menciona el informe de la línea de base, las preguntas examinan en qué medida 

el encuestado acepta la asignación de un estereotipo fundado en la condición de género 

de las personas y la habilidad para reconocer (y rechazar) el estereotipo de género. 

Tabla 18: Distribución por sexo  
 

 

                                                                    
22 La diferencia se da con el grupo de control (23.7%), que concentra un mayor porcentaje de “acuerdo” 
(39.5 %). 

 Miembro del ME 

este año  

f % 

Totalmente en desacuerdo 43 61,4 

Algo en desacuerdo 13 18,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 15,7 

Algo de acuerdo 3 4,3 

Total 70 100,0 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 61 69,3 39 62,9 100 66,7 

Algo en desacuerdo 10 11,4 13 21,0 23 15,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 8,0 6 9,7 13 8,7 

Algo de acuerdo 7 8,0 2 3,2 9 6,0 

Totalmente de acuerdo 3 3,4 2 3,2 5 3,3 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 
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Como se puede observar, son las mujeres quienes muestra un mayor nivel de desacuerdo 

al estereotipo de género (69.3%); en los hombres el porcentaje es de 62.9%. Estos valores 

son superiores a los obtenidos en la línea de base, en el caso de las mujeres es de 15.9 

puntos porcentuales y 28.7 puntos en los hombres. En los miembros del AARLE de 

Huamanga el porcentaje es de 71.723. 

En la segunda pregunta, sucede algo similar: “en los debates tienen que intervenir con más 

frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son las mujeres”. El porcentaje general 

de total desacuerdo es del 60.7%, en este caso son los hombres (61.3%) quienes ligeramente 

muestran mayor desacuerdo que las mujeres (60.2%). Comparando los resultados con la 

línea de base, podemos ver un incremento, en el caso de las mujeres de 18 puntos 

porcentuales y en los hombres del 24.6 puntos. 

Tabla 19: Distribución de las respuestas según sexo 

 

Sumando las dos categorías en desacuerdo, se llega a 72%, mientras que el valor en el 

nivel de acuerdo ante la afirmación se reduce. Comparando los resultados con la línea 

de base podemos decir que hay un incremento en los valores que dan cuenta de un 

desacuerdo a los estereotipos de género, en especial en los hombres, quienes en ambas 

preguntas muestran un incremento en puntos porcentuales. Entre los miembros del 

AARLE de Huamanga el porcentaje es de 60%24. 

  

                                                                    
23 En el grupo de control el porcentaje es de 18.4%. 
24 En el grupo de control el valor es de 23.7%. 

 Femenino Masculino Total 

f % f % F %  

Totalmente en desacuerdo 53 60,2 38 61,3 91 60,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 18,2 11 17,7 27 18,0 

Algo en desacuerdo 8 9,1 9 14,5 17 11,3 

Algo de acuerdo 5 5,7 4 6,5 9 6,0 

Totalmente de acuerdo 6 6,8 0 0,0 6 4,0 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 
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• Predisposición al trabajo en equipo o pares. 

Como se menciona en la línea de base, esta sub variable está relacionada con “la capacidad 

de ejercer estrategias de liderazgo: la habilidad del adolescente para actuar en la solución de un 

problema que afecta a sus compañeros o personas que le rodean”. Frente a la pregunta: “¿Alguna 

vez, en estos tres años, has participado en la solución de un problema que afectaba a varias personas, 

en tu colegio o en tu distrito?”. La respuesta está condicionada y vincula 5 preguntas: (1) 

participar, (2) el problema, (3) cómo se actuó, (4) con quiénes y (5) la descripción de la 

solución. 

Tratando de acercar la medición a los resultados con la línea de base, se combinó 4 de 

las respuestas de los jóvenes (el problema, la actuación, los aliados y la solución); de 

manera que obtenemos cuatro tipos de respuesta. (1) Responde cuatro preguntas 

adecuadamente, (2) responder tres preguntas adecuadamente, (3) responder de manera 

inconsistente y (4) “no aplica”.  

Como se puede observar, el 42.1% de mujeres y hombres responde adecuadamente la 

cadena de 4 respuestas y un segundo grupo de 32.4% responde tres de las preguntas. Los 

problemas identificados por los jóvenes son de diversa índole o magnitud. 

Tabla 20: Distribución por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f %  f %  f %  

Responde 4 preguntas adecuadamente 36 41,9 25 42,4 61 42,1 

Responde 3 preguntas adecuadamente 27 31,4 20 33,9 47 32,4 

Responde pero no es consistente 6 7,0 2 3,4 8 5,5 

No aplica 17 19,8 12 20,3 29 20,0 

Total 86 100,0 59 100,0 145 100,0 

 
Comparando los resultados con la línea de base, se invierte positivamente, el 74.5% de 

los jóvenes responden adecuadamente por lo menos 3 de las 4 preguntas, la diferencia es 

de 67.8 puntos porcentuales. La diferencia entre mujeres (73.3%) es de 65.3 puntos 

porcentuales y en los hombres (76.3%), 71.1 puntos. 
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El 73.1% de los jóvenes del grupo del ME – 2016 responden 4 y 3 preguntas 

adecuadamente, lo que significa un incremento de 52.4 puntos porcentuales, en relación 

a línea de base. 

Tabla 21: Distribución de las respuestas según su pertenecía al ME en el 2016 

 

 
 
 

 
 
 

 
52.2% de los miembros del AARLE de Huamanga responde adecuadamente 4 de las 

preguntas y 17.4%, tres de las preguntas (total 69.6%)25. Estos resultados nos acercan al 

cumplimiento del indicador 1.1. 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESTRATEGIAS PERSONALES PARA EL EJERCICIO 

DEL LIDERAZGO 

Para evaluar el conjunto de la capacidad, se construyó una escala: ello permite observar los 

logros en torno a cada una de las variables que constituyen las actitudes y habilidades desagregadas, 

pero no permite dar una idea global sobre el indicador analizado. Se elaboró un índice de la 

capacidad “estrategias personales para practicar el liderazgo democrático entre sus pares” 

basándonos en los doce ítems evaluados. Se efectuó una sumatoria para cada uno de los ítems en los 

que obtiene respuestas correctas, lo que permite obtener puntajes individuales. Seguidamente se 

construyó una escala que agrupa los puntajes en cuatro niveles de logro. La escala cubre el rango de 

0 hasta el máximo de doce puntos que se pueden registrar; se realizó el procesamiento de los casos 

individualmente, agrupándolos en función del puntaje obtenido. 

Al analizar los datos según su pertenencia al ME en el 2016, el 75% de los jóvenes se 

encuentra en un nivel satisfactorio en la escala. La diferencia con la línea de base es de 

44.8 puntos porcentuales. 

                                                                    
25 En el grupo de control la suma de las dos alternativas llega a 10.3%. 

 Miembro del ME este año 

f % 

Responde 4 preguntas adecuadamente 24 35,8 

Responde 3 preguntas  adecuadamente 25 37,3 

Responde pero no es consistente 4 6,0 

No aplica 14 20,9 

Total 67 100,0 
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Tabla 22: Distribución de su pertenencia al ME 2016, ME Huamanga 2016 y AARLE 

Huamanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo análisis que hace la línea de base es la comparación de los jóvenes del ME 

de Huamanga - 2016, el 71.4% se encuentra en el nivel satisfactorio. La diferencia e 

incremento es de 38.1 puntos porcentuales con respecto a la línea de base. El 78.3% de 

los miembros del AARLE de Huamanga se encuentra en el nivel satisfactorio26. 

d. Describe con claridad el ciclo de gestión, implementación y evaluación de proyectos 

estudiantiles y los criterios (al menos dos) para juzgar su eficacia. 

Un tema trabajado con los jóvenes es la elaboración de los Proyectos Estudiantiles, y 

necesitan identificar aspectos claves para su construcción. El 47.1% de miembros del ME 

- 2016 reconoce cinco pasos para elaborar un Proyecto Estudiantil, lo que significa un 

incremento de 43.5 puntos porcentuales27. 

Tabla 23: Distribución de las respuesta según su pertenencia la ME 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
26 En el grupo de control, el 47.4% se ubica en el nivel de progreso ba sico. 
27 Los pasos trabajados con los jo venes son: priorizar el problema, plantear objetivos, reconocer 
alternativas de solucio n, definir actividades, evaluar y rendir cuentas. 

 Miembro del ME 

este año 

Municipio Escolar  

Huamanga 2016  

AARLE 

Huamanga 

f % F % f % 

Satisfactorio 54 75,0 10 71,4 36 78,3 

En progreso intermedio 13 18,1 2 14,3 6 13,0 

En progreso básico 5 6,9 2 14,3 4 8,7 

Total 72 100,0 14 100,0 46 100,0 

 Miembro del ME este año 

f % 

Participa y conoce todos los pasos de un 

PE 
33 47,1 

Participan y conoce 1 paso del PE 18 25,7 

No está seguro pero conoce 1 paso del PE 3 4,3 

No estoy seguro pero conoce todos los 

pasos 
7 10,0 

No ha participado pero conoce 1 paso del 

PE 
3 4,3 

No participa pero conoce todos los pasos 6 8,6 

Total 70 100,0 
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56.5% de los miembros del AARLE Huamanga participan y conocen todos los pasos28.  

APRECIACIÓN GLOBAL DEL INDICADOR 1.1 

Para medir todo el indicador 1.1, se aplicó la misma metodología de las escalas 

anteriores, con la finalidad de saber cuál es el porcentaje de líderes y delegados del 

AARLE Huamanga que tienen nuevas competencias. Para ello, se contaron las 

respuestas que dan cuenta de la competencia adquirida, según las capacidades descritas, 

y los criterios para su medición.  

El 67,4% miembros del AARLE Huamanga tiene un nivel satisfactorio. El 23.9% de los 

jóvenes se ubica en el nivel de progreso. Considerando que el indicador hace alusión a 

nuevas competencias adquiridas, hemos considerado los dos primeros niveles de la 

escala. Por ello, el 91.3% de los miembros del AARLE de Huamanga tienen nuevas 

competencias29. 

Tabla 24: Distribución según pertenencia al AARLE Huamanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Cumplimiento del indicador 1.1 

Indicador 1.1: 85% de los 120 líderes y delegados de AARLE (Huamanga) tiene nuevas competencias 

en temas de desarrollo de organización, financiamiento y constitución de nuevas filiales. 

Sub-indicador Valor esperado30 Valor hallado 

Proporción de estudiantes líderes y delegados del AARLE 

Huamanga, tienen nuevas competencias en temas de 

desarrollo de organización, financiamiento y constitución 

de nuevas filiales. 

85% 91.3% 

                                                                    
28 En el grupo de control, un 44.4% de jo venes que dice no haber participado o estar seguro de haberlo 
hecho (elaborar un proyecto estudiantil) y reconoce solo uno de los pasos. 

29 El porcentaje en el grupo de control es de 29%. 
30 Respecto del grupo de estudiantes miembros delos municipios escolares abarcados por la 
intervencio n. 

 AARLE Huamanga 

f % 

Satisfactorio 31 67,4 

En progreso Intermedio 11 23,9 

En progreso Básico 4 8,7 

Bajo 0 0,0 

Total 46 100,0 
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INDICADOR 1.2: Existen y funcionan 5 nuevas filiales de AARLE en las provincias de 

Cangallo, La Mar, VRAEM, Huanta y Sucre. 

Se cuenta de la constitución de cinco (5) filiales, en 4 provincias y una unidad territorial. 

El cuadro muestra las fechas de creación de los AARLE. 

Cuadro 2: Fecha de creación del AARLE 

Zona Fecha de creación 

Huanta 23 de julio del 2014 

Sucre 14 de mayo de 2014 

La Mar 04 de setiembre del 2014 

Cangallo 20 de abril de 2015 

VRAEM 14 de julio de 2015 

 

Se revisaron nueve (9) planes de trabajo, correspondientes a las cinco (5) sedes 

constituidas con este proyecto. En el caso del VRAEM, se cuenta con un plan de trabajo 

para el 2016, dado que su constitución se realizó en julio del 2015. 

Cuadro 3: Cumplimiento del indicador 1.2 

Indicador 1.2: existen y funcionan 5 nuevas filiales de AARLE en las provincias de Cangallo, La 

Mar, VRAEM, Huanta y Sucre. 

 Valor esperado Valor hallado 

Documento  de constitución de la filial 5 5 

Actas y/o registro de reuniones y planes de 

trabajo31 

9 9 

 

INDICADOR 1.3: 85% de los 240 líderes y delegados de AARLE tiene nuevas 

competencias en incidencia política. 

El indicador aparece como la variable central el desarrollo de competencias en incidencia política. 

La médula en el tratamiento operacional de la incidencia política es el concepto de asunto público, 

el elemento central en la participación y Estado de Derecho. El conocimiento y acceso a la 

deliberación sobre los asuntos públicos amplía los márgenes del ejercicio de ciudadanía. “El Estado, 

                                                                    
31 La matriz de indicadores del proyecto no indica el nu mero de planes de trabajo, considerando que la 
filial del VRAEM se creo  en el segundo semestre, puede considerarse va lido que cuente con un plan de 
trabajo. 
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autoridades y servidores deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la 

transparencia en la actuación de las entidades públicas (…) Asimismo deben promover la 

participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público”32. El 

indicador consta de 5 capacidades. 

a. Se reconoce como ciudadano intercultural e identifica criterios prácticos (que puede 

usar en espacios/instancias a su alcance) para actuar como ciudadano y sujeto de 

incidencia en su escuela y localidad. 

Se “analiza el uso de criterios básicos para actuar como ciudadanos y sujetos de incidencia: (1) el 

conocimiento sobre las instancias de participación en asuntos públicos; (2) el sentido de eficacia 

personal en torno a asuntos públicos, que se relaciona con el locus de control respecto de los procesos 

políticos que le rodean”. 

Los jóvenes reconocen alrededor de 21 organizaciones; el 32.9% reconoce alguna 

instancia pública (CONNA, Mesa de Concertación de la Juventud, Frente de Defensa 

de la Juventud, Presupuesto Participativo, COPARE, CPJ, los cabildos, entre otros). Hay 

un incremento en puntos porcentuales en comparación a la línea de base; 26.9 puntos 

entre los miembros del ME - 2016. 

Tabla 25: Identifica instancias públicas de deliberación, según la pertenecía al ME 2016 

 Miembro del ME este año 

f % 

Instancias públicas 25 32,9 

No menciona instancia 19 25,0 

Vacío 29 38,2 

No aplica 3 3,9 

Total 76 100,0 

 

El 34.8% de miembros del AARLE identifica una instancia pública33. Los directivos 

(48.8%) identifican más instancias públicas de participación que los miembros (29.5%).  

                                                                    
32 Decreto Supremo 004-2013-PCM. Polí tica Nacional de Modernizacio n de la Gestio n Pu blica. Óbjetivo 

especí fico 9. 
33 En el grupo de control no se  encuentran respuestas. 
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La segunda pregunta que deben responder es: "La política y los asuntos públicos muchas veces 

son tan complicados que las personas como yo no entendemos lo que sucede". 

El 58.1% de las respuestas de los líderes se concentra en el desacuerdo. Los hombres 

obtienen 66.1% y las mujeres 52.4%. Hay un incremento, en puntos porcentuales en 

comparación con la línea de base. La diferencia general es de 24.2 puntos porcentuales; 

en hombres 32.2 puntos y en mujeres 21.2 puntos. 

Tabla 26: Distribución de las respuestas según el sexo 

 Femenino Masculino Total 

F % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 24 28,6 18 30,5 42 29,4 

Algo en desacuerdo 20 23,8 21 35,6 41 28,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 21,4 8 13,6 26 18,2 

Algo de acuerdo 17 20,2 10 16,9 27 18,9 

Totalmente de acuerdo 5 6,0 2 3,4 7 4,9 

Total 84 100,0 59 100,0 143 100,0 

 

El 63.7% de los jóvenes miembros del ME en el 2016 muestra su desacuerdo, la diferencia 
con la línea de base es de 17.6 puntos porcentuales.  

Tabla 27: Distribución de las respuestas según su pertenencia al ME 2016 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
El 58.2% los miembros del AARLE está en desacuerdo34. 69.2% de los directivos del 

AARLE está en desacuerdo, al igual que el 54.2% de los miembros. 

La respuesta de los jóvenes del AARLE, refleja la percepción sobre su capacidad para 

influir en los acontecimientos que le rodean. La percepción sobre su propio sentido de 

                                                                    
34 En el grupo de control, las respuestas esta n ma s dispersas y el 37.9% se ubica en el “ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo”. 

 Miembro del ME este año 

f % 

Totalmente en desacuerdo 25 36,2 

Algo en desacuerdo 19 27,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 17,4 

Algo de acuerdo 10 14,5 

Totalmente de acuerdo 3 4,3 

Total 69 100,0 
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eficacia, da cuenta de las expectativas que despierta en ellos, la posibilidad para influir 

en el curso de los acontecimientos en la vida política (del país, la localidad y el colegio). 

Dicha percepción es la que permite movilizar o inmovilizar la participación activa en el 

espacio público, es un ingrediente esencial en la incidencia política. 

La tercera pregunta que da cuenta de esta capacidad es: “¿Qué es lo que generalmente haces 

cuando se convocan a reuniones para discutir los temas que propone el Municipio Escolar?” 

Tabla 28: La distribución de las respuestas según el sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Generalmente participo en la discusión y doy mi opinión. 48 71,6 36 75,0 84 73,0 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al respecto. 16 23,9 6 12,5 22 19,1 

Otros. 3 4,5 4 8,3 7 6,1 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la 

discusión. 
0 0,0 2 4,2 2 1,7 

No presto atención cuando empiezan a hablar de  

problemas o de política. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 67 100,0 48 100,0 115 100,0 

 

El 73% de los jóvenes se concentra en la opción deseada “generalmente participo en la 

discusión y doy mi opinión”, los hombres concentran un 75% y las mujeres 71.6%. Las 

opciones que tienen porcentajes más bajos (menores al 2%) están relacionadas con la 

apatía, indiferencia o la poca participación. En los hombres hay un incremento de 49.3 

puntos porcentuales y en las mujeres la diferencia es de 40.2 puntos. 

El 72.9% del total de jóvenes que pertenece al ME en el 2016 se concentra en esta opción. 

Hay un incremento de 11.5 puntos porcentuales. 

Tabla 29: Distribución de las respuestas según su pertenencia al ME 2016 

 Miembro del ME este año 

f % 

Generalmente participo en la discusión y doy mi opinión. 51 72,9 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al respecto. 12 17,1 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la discusión. 2 2,9 

Otros. 5 7,1 

Total 70 100,0 
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El 81.6% de los directivos señala está opción y 69.6%. de los miembros. Los jóvenes que 

participan en el AARLE alcanzan el 73.5%35. 

b. Reconoce y valora a la organización estudiantil como sujeto colectivo de incidencia. 

La pregunta que da cuenta de esta capacidad es: En relación al Municipio escolar ¿con cuál 

de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado?  

La respuesta deseada para la pregunta es: Es una organización que permite la participación 

libre de los estudiantes y nos representa. El 81.4% de los jóvenes que pertenecen al Municipio 

Escolar – 2016 da esta respuesta. Hay una diferencia de 5.7 puntos porcentuales, con la 

línea de base.  

Tabla 30: Distribución de respuestas según su pertenencia al ME 2016 

 

82.9% de los jóvenes del AARLE señala esta opción36. El 86.8% entre los directivos y 

81% entre los miembros. En las mujeres el 83.6% y en hombres 81.3%. 

c. Identifica problemas que afecta a todos (en el grupo estudiantil con el que interactúa) 

y sabe proponer al menos un objetivo. 

Esta es una de dos capacidades que dan cuenta del indicador, se pide (1) identificar un 

problema, (2) opinar sí el ME puede hacer algo y (3) formular un objetivo. La valoración 

de la capacidad está en función al punto 3. Un 95.5% de los jóvenes del AARLE 

                                                                    
35 En el grupo de control, la mayorí a marca la opcio n de “generalmente escucho, pero nunca participo en 
la discusio n” (37.5%). 

36 El 32.3% en el grupo de control (un segundo grupo considera que el ME los representa, pero tiene 
lí mites 25.8%, el 22.6% cree que dicha organizacio n no funciona y no los representa). 

 Miembro del ME este año 

f % 

Es una organización que permite la participación libre de los estudiantes y nos 

representa 
57 81,4 

Es una organización que permite la participación de los estudiantes pero tiene 

límites 
5 7,1 

Es una organización para que los estudiantes participen pero está controlada 

por otras personas 
4 5,7 

Es una organización que no funciona y no representa a los estudiantes 1 1,4 

No tengo una opinión definida 2 2,9 

Otras 1 1,4 

Total 70 100,0 
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identifica uno o más problemas (20% bullying, 18.7% las adicciones y 13.5% el embarazo 

adolescente). El 87.8% considera que el ME con la ayuda de todos puede cambiar la 

situación37. 

La línea de base define como criterios para evaluar un objetivo: a) la correspondencia entre 

la seriedad o envergadura del problema y la relevancia del objetivo; b) la adecuada formulación 

semántica del mismo (inteligibilidad). El objetivo debería aludir a una expresión de cambio entre la 

situación anterior y una situación deseada, y ello le da el carácter específico. 

El 8.8% de miembros del ME 2016 formula un objetivo. El 38.2% suele proponer 

actividades como campañas, charlas y talleres para atender el problema identificado. En 

este caso, el valor baja a 14.9 puntos porcentuales. 

Tabla 31: Distribución de respuestas según su pertenencia al ME 2016 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

El 9.7 % del AARLE formula un objetivo; 19% entre los directivos y 9.7% entre los 

miembros. El 15% de los hombres desarrolla un objetivo y 3.6% en las mujeres. 

d. Formula una propuesta específica (para la solución de problemas), identificando los 

criterios que la hacen viable en los procesos de negociación con otros actores. 

Como se ha podido comprobar, los jóvenes identifican problemas y actividades que 

pueden proponer a las autoridades (de la escuela, comunidad o localidad). Pero por el 

                                                                    
37 En el grupo de control, 38.2% no da una opinio n. 

 Miembro del ME este año 

f % 

Objetivo 6 8,8 

Charlas 17 25,0 

Talleres 7 10,3 

Campañas 2 2,9 

Deportes 0 0,0 

Reuniones 4 5,9 

Atención psicológica 1 1,5 

Estrategias o procesos 3 4,4 

Municipio Escolar 2 2,9 

Otros 19 27,9 

No deseo hacerlo /no sé cómo hacerlo 7 10,3 

Total 68 100,0 
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tipo de respuestas a las propuestas que plantean los jóvenes, consideramos que es un 

aspecto a seguir trabajando. Esta capacidad no se evalúa en la línea de base por lo cual, 

no podremos hacer comparaciones en el tiempo, solo descripciones de lo hallado en esta 

medición. 

Los miembros del AARLE, suelen concentrar sus respuestas en la ayuda o apoyo (14.9%) 

y en desarrollo de charlas (15.7%). El 22.5% de los directivos pide que más ayuda o apoyo 

de las autoridades, así como talleres y charlas (10%, respectivamente). 18.1% los 

miembros solicitan charlas y 14.9% que le presten más atención a los jóvenes. Las 

mujeres solicitan ayuda o apoyo para realizar las actividades (20.3%), así como realizar 

charlas (19%) y los hombres proponen que las autoridades les presten más atención 

(19.2%) y charlas (9.6%). 

Tabla 32: Distribución de respuestas según su pertenencia al AARLE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Los jóvenes concentran su respuesta en estas tres acciones, es importante notar que la 

idea de “ayuda y apoyo” ubica al joven en una perspectiva de igualdad, trato horizontal y 

trabajo colaborativo. En el caso de “Prestar atención a los estudiantes”, expresa la exclusión, 

el reclamo y una relación asimétrica. Además, por el tipo de respuesta parece que la 

mayoría de jóvenes han centrado su trabajo en el desarrollo de actividades, según los 

 f % 

Charlas 21 15,7 

Ayuda o apoyo 20 14,9 

No sé cómo hacerlo 7 5,2 

Presten atención a los estudiantes 17 12,7 

No conozco lo suficiente para hacerlo 4 3,0 

Problema 8 6,0 

Estilos o practicas docentes 7 5,2 

Instalaciones en la IE 6 4,5 

Talleres 6 4,5 

Objetivo 6 4,5 

Capacitación a docentes 3 2,2 

Comunicar o difundir 2 1,5 

Campañas 1 0,7 

Deportes 1 0,7 

Otros 25 18,7 

Total 134 100,0% 
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diversos problemas identificados. Dichas actividades son importantes y tiene impacto, 

pero limitado en el tiempo, requieren recursos materiales o económicos 

esporádicamente, no necesitan acuerdos formales o convenios con instituciones y son 

adaptables a los tiempos de los jóvenes.    

e. Describe situaciones en las que puede argumentar y deliberar en espacios públicos/ 

instancias de consulta y/o rendición de cuentas con asertividad sobre propuestas de 

política. 

Una pregunta da respuesta a esta capacidad: ¿Con qué autoridades o instituciones tendrías 

que trabajar para que la propuesta tenga éxito?, las respuestas se dan a nivel de escuela o fuera 

de ella, y varían de acuerdo a las características del problema. En algunos casos, los 

problemas se dan en la escuela y la identificación de actores que pueden intervenir es a 

nivel de la institución. En otros casos, el problema se da en la escuela, comunidad o 

localidad y la identificación de actores es variada.  

Al nivel de la institución educativa, los jóvenes identifican principalmente a los directores 

como aliados (27.1%), profesores (25.5%) y estudiantes (18.6%). 

Tabla 33: Distribución de autoridades o personas en el colegio 

Institución Educativa f % 

Estudiantes, mis compañeros, alumnos 57 18.6 

Líderes estudiantiles 5 1.6 

Director o directivos 83 27.1 

Profesores o docentes 78 25.5 

Municipio Escolar o Alcalde(sa) 21 6.9 

Tutores o Asesores 20 6.5 

Psicólogo 2 0.7 

Administrativo 4 1.3 

Padres de Familia o APAFA 13 4.2 

AARLE 1 0.3 

Otros 22 7.2 

Total 306 100.0 
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A nivel de la localidad o fuera de la escuela, los jóvenes identifican a varios actores: 

22.8% de los jóvenes identifica al gobierno local, 12.7% reconoce una organización 

pública, 6.6% al sector salud y 5.3% al sector educación.  

Tabla 34: Distribución de autoridades y personas fuera del colegio 

Fuera del Colegio f % 

Tarea, ONG, CEDRO 8 3.5 

AARLE 15 6.6 

MINSA, DIRESA, hospitales, centro de salud o Red de 

salud 

15 6.6 

Fiscalía, MIMP, CEM, PNP, Gobernación 29 12.7 

Padres de familia o familia 17 7.5 

Instancias de Gestión Educativa (DREA y UGEL) 12 5.3 

Gobierno Local 52 22.8 

Una autoridad 35 15.4 

Medios de comunicación 2 0.9 

Expertos o especialistas 2 0.9 

Comunidad (junta vecinal, miembros de barrio, vecinos) 8 3.5 

Otros 33 14.5 

Total 228 100.0 

 

El 47.4% de los jóvenes del AARLE identifica como aliado a alguna institución pública, 

lo que significa un incremento en 34.4 puntos porcentuales en relación a la línea de base. 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL INDICADOR 1.3 

Comparando los resultados de esta evaluación con la línea de base, observamos que el 

primer sub indicador requiere ser trabajado con los jóvenes. Es importante destacar que 

los jóvenes obtienen altas puntuaciones en dos capacidades que no son parte de la 

evaluación final del indicador. Los jóvenes reconocen instancias de deliberación, su 

capacidad de agencia e incidencia en dichos espacios, altas expectativas de su 

participación y la esperanza de producir cambios a nivel de la escuela, localidad y región. 

Consideran la importancia de contar con el respaldo de los estudiantes y del ME para ser 

un eje articulador y promotor de cambio, queda pendiente el ejercicio de abstraer y tomar 

distancia de los hechos para poder plantear objetivos. 
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Cuadro 4: Resultados del indicador 1.3 

Indicador 1.3: % de los 240 líderes y delegados de AARLE tienen competencias en incidencia 

política (nivel elevado-suficiente) 

Sub-indicador. Valor esperado Valor hallado 

Proporción de estudiantes líderes con capacidad para formular 

un objetivo sobre  el que trabajen los municipios escolares y 

comités de aula38. 

85% 9.7% 

proporción de estudiantes líderes que formulan una propuesta 

específica identificando a la autoridad  o institución a quienes 

presentarían la propuesta. 

60% 47.4% 

CONSIDERACIONES SOBRE EL INDICADOR 1.3 

Por lo expuesto anteriormente, se realizó la medición del conjunto de capacidades, 

elaborando una escala y distribuyendo pesos similares a los usados en el indicador 1.1. 

Se identificaron 3 niveles de logro. 

Los datos muestra que los jóvenes se encuentra en el nivel medio de logro (49.7%), un 

4.7% obtiene el nivel satisfactorio. La diferencia entre hombres y mujeres son mínimas 

(0.6%) en el nivel alto y de 1.1% en el nivel medio. En el nivel alto, los hombre obtienen 

el valor mayor (5.2%), y en el nivel medio, las  mujeres se concentra en un 50.5%. 

Tabla 35: Distribución de los integrantes del AARLE, según el nivel de logro 

 f % 

Bajo 88 45,6 

Medio 96 49,7 

Alto 9 4,7 

Total 193 100,0 

 

                                                                    
38 Como se menciono  anteriormente, para dar respuesta a este sub indicador, se valoro  la respuesta de 

una de las tres preguntas vinculadas con la capacidad de “identificar problemas que afectan a todos y 

sabe proponer objetivos”. Al realizar la sumatoria de las tres preguntas, el 9% de los miembros del 

AARLE responde todas las preguntas, el 70.3% responde 2 de las preguntas adecuadamente y 18.1% 

responde una pregunta. Entre los directivos y miembros, el 81.4% de los directivos responde de 3 a 2 

preguntas y 78.6% hace lo mismo en el caso de los miembros del AARLE. Los resultados muestran el 

progreso del indicador en funcio n a una capacidad.  

. 
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Se encontraron diferencias según el cargo que ocupan los jóvenes en el AARLE; el 11.6% 

de los directivos se encuentran en el nivel alto y el 3.6 % de los miembros. Estos datos 

muestran que los jóvenes del AARLE se encuentran en proceso de alcanzar dichas 

competencias. 

 

Redefiniendo el segundo sub indicador 

En el segundo sub indicador, la línea de base da cuenta de la proporción de jóvenes que 

identifica a autoridades públicas. En ese caso, hay un incremento de 34.4 puntos 

porcentuales, los jóvenes alcanzan un 47.4%, lo cual es un importante avance. 

Se elaboró una escala que dé respuesta dicho sub indicador tal como se planteó en el 

marco lógico del estudio, que propone que los jóvenes formulen una propuesta e 

identifiquen al aliado. En concordancia con la descripción del indicados, se busca que 

los jóvenes lleguen a un nivel elevado – suficiente. La ubicación en la escala varía en 

función a la combinación de tres variables: (1) identifica un problema, (2) identifica uno 

o dos actores y (3) describe la propuesta. 

El 52.3% de los jóvenes se encuentra en un nivel alto, la diferencia para llegar al 

porcentaje deseado es de 7.7 puntos porcentuales. 64.3% de directivos del AARLE se 

encuentra en el nivel alto y un 47.7% de los miembros. El 58.1% de mujeres se encuentra 

en este nivel y el 45% de los hombres. 

Tabla 36: Ubicación de los jóvenes del AARLE en la escala 
 
 

 

 

 

INDICADOR 1.4: 14 proyectos para el beneficio de la juventud, elaborados por los 

líderes y delegados de AARLE, que están reconocidos a nivel municipal. 

Nivel f % válido 

Alto 78 52,3 

Medio 53 35,6 

Bajo 18 12,1 

Total 149 100,0 
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Se cuenta con 12 proyectos estudiantiles que fueron elaborados por los jóvenes del 

AARLE, en las 6 provincias y una UT39. El sistema de monitoreo implementado por 

Tarea desde el 2016, registró el ingreso de 7 proyectos estudiantiles a cinco 

municipalidades provinciales, una municipalidad distrital y al Gobierno Regional40. Los 

documentos muestran un significativo avancen en la construcción de documentos de la 

planificación pero que requieren alinearse en las características y formatos exigidos por 

las municipalidades y gobierno regional. Por otro lado, varias de las actividades 

identificados por los estudiantes requieren de acciones previas de incidencia con 

organizaciones locales para aunar fuerzas en beneficio de un objetivo común. Estos 

aspectos fueron evaluados por los miembros del equipo de Tarea y por los jóvenes.   

Se requiere evaluar si es intención de la propuesta de Tarea desarrollar competencias 

técnicas en gestión pública, fortalecer las capacidades del equipo local en esos temas o 

mantener su nivel de incidencia en el desarrollo de actividades; las cuales pueden ser 

incorporadas en planeas de mayor envergadura.  

En la línea de las actividades de incidencia, sigue siendo importante fortalecer dicho 

trabajo con las autoridades, considerando variables como: rotación de los funcionarios, 

percepción de los adolescentes y sus organizaciones, y las agendas político partidarias. 

Cuadro 5: Cumplimiento del indicador 1.4 

Indicador 1.4: 14 proyectos para el beneficio de la juventud, elaborados por los líderes y delegados 

de AARLE, están reconocidos a nivel municipal. 

 Valor esperado Valor hallado 

Propuesta de proyecto de los líderes estudiantiles 14 12 (85.7%) 

Registro de aprobación e implementación de proyectos por 

los gobiernos 

__ __ 

Perfiles de PIP de gobiernos locales __ __ 

 

                                                                    
39 Esta sede cuenta con un proyecto estudiantil, dado el tiempo que tiene funcionando y esta  pendiente 

el Proyecto Estudiantil de la AARLE de la Provincia de Huamanga. 
40 No se cuenta con el registro de los proyectos estudiantiles presentados antes de la implementacio n 
del sistema de monitoreo. 
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INDICADOR 1.5: A partir del 31.03.2017, AARLE ha concertado una propuesta 

regional de política de participación estudiantil frente al gobierno regional y 5 gobiernos 

locales. 

El 20 de noviembre del 2014 se aprueba la Ordenanza Regional N° 016 – 2014 – 

GRA/CR. La ordenanza se ampara en la Ley N° 29719 y el Decreto Supremo N° 010-

2012-ED. Declara la necesidad de contratar a un profesional en psicología y un asistente 

o trabajador social en cada institución educativa. Dispone la implementación de 

mecanismos de sanción a directores, docentes, personal administrativo y auxiliares que 

omita tomar acciones acertadas o incumplan con sus obligaciones. La iniciativa fue 

llevada por los representantes del AARLE, la Defensoría del Pueblo, Tarea, funcionarios 

del sector educación y un consejero regional. 

En La Mar se dio la directiva N° 008-2016-GR-DRE-UGEL/AGP-TOE-LM-SM para 

fortalecer el funcionamiento de los municipios escolares en las provincias. Para ello, los 

directores de escuela deben incentivar y propiciar la participación de los alcaldes 

escolares en el XV Encuentro Regional del AARLE; y promover su participación en el I 

Encuentro Nacional de Alcaldes Escolares a realizarse en Lima. 

En Cangallo, la Municipalidad Provincial emitió el oficio N° 856-2016-MPC/A, donde 

se solita la articulación con la UGEL a fin de fortalecer el desarrollo de capacidades en 

los estudiantes, se promueven cuatro encuentros de jóvenes en la zona. 

En 04 de julio del 2016 se emite el Oficio Múltiple N° 318 – 2016 – GRA/GOB-GG-

GRDS-DREA/DGP-DIR. Documento que recalca la vigencia de la directiva N° 034-

2013-ME-GR-DREA-DIR que establece el incremento de una (1) hora de libre 

disponibilidad para fortalecer el trabajo de tutoría, se pide a los docentes tutores asuman 

esa responsabilidad en una sola sección y que sean los estudiantes quienes los designen. 

Este documento fue emitido gracias al ejercicio de vigilancia e incidencia de los jóvenes 

del AARLE en las escuelas y con las autoridades de la Dirección Regional de Educación 

en Ayacucho. 
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La directiva local y el oficio de la Municipalidad de Cangallo, son propiamente acciones 

de participación estudiantil mientras los dos documentos regionales, son producto de la 

participación e incidencia estudiantil. 
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Cuadro 6: Desarrollo del indicador 1.5 

Indicador 1.5: AARLE ha concertado una propuesta regional de política de participación estudiantil 

frente al gobierno regional y 5 gobiernos locales. 

 Valor esperado Valor hallado 

Una propuesta regional de política de participación 

estudiantil. 

1 1 (100%) 

Cinco propuestas locales de política de participación 

estudiantil. 

5 2 (40%) 

CONCLUSIONES DEL PRIMER OBJETIVO 

En los últimos años, ha sido una preocupación de los Estados, organizaciones de 

cooperación e instancias internacionales, el incremento de la cobertura en el nivel 

secundario. A ello se suma, la importancia que tiene la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la promoción oportuna y el mayor tiempo de educación de los 

jóvenes para que los países cuenten con capital humano competitivo. Desde esta 

perspectiva, el proyecto de Tarea y el trabajo de los jóvenes organizados en las escuelas 

(ME) y el AARLE, se presentan como una propuesta relevante para una educación 

democrática y relevante.  

El fortalecimiento de este espacio de construcción colectiva para los jóvenes puede verse 

como una propuesta que mueve las tuercas del sistema educativo peruano, en el nivel 

secundario; y de la construcción de la ciudadanía en la región. Pero, además, dota de 

sentido algunos contenidos vinculados con la participación, el liderazgo y el ejercicio 

ciudadano, y al estar en la escuela, entendida como la actuación que transforma y da 

sentido. 

Un aspecto relevante en la construcción del marco lógico del proyecto fue la construcción 

del indicador 1.1 y 1.3; en ambos casos, el proyecto buscaba dar cuenta de nuevas 

competencias en los jóvenes; se identificaron capacidades y sub variables, a fin de 

construir criterios de medición del indicador. Esta propuesta es novedosa, considerando 

que los proyectos suelen usar otros registros de medición, el nivel educativo donde se 

focaliza y por los vacíos que existen medir dichas capacidades y competencias a nivel del 

sector educación. Queda pendiente en el equipo de Tarea, evaluar si las competencias 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 40 

identificadas son suficientes para dar cuenta del objetivo del proyecto o para dar cuenta 

de la propuesta de participación organizada, el liderazgo, la incidencia en espacios 

públicos; si las capacidades y sub variables son las más pertinentes, así como la manera 

en que se miden.  

La propuesta de Tarea puede ser presentada como iniciativa que permite re pensar las 

relaciones entre los jóvenes, con sus docentes y autoridades; puede ser una evidencia de 

relaciones cordiales y horizontales entre pares o donde al darse conflictos se escuchan y 

respetan todas las intervenciones de los compañeros. De esta manera, se cuestionan las 

viejas formas de pensar en la participación de la sociedad civil, el liderazgo y la 

democracia. 

En estos tres años de implementación del proyecto, se han creado 5 AARLE en 4 

provincias y una unidad territorial. Se cuenta con 12 proyectos estudiantiles, los cuales 

muestra un avance importante en la construcción de documentos de planificación en las 

organizaciones; la organización tiene el registro de 7 proyectos presentados a cinco 

municipalidades provinciales, una municipalidad distrital y al Gobierno Regional. 

Queda pendiente, si es la intensión de Tarea para futuras intervenciones, alinear dichos 

documento a los requerimientos administrativos y burocráticas de la gestión pública 

(expediente técnico, perfil de proyecto, etc.), lo cual implica fortalecer las capacidades 

del equipo de Tarea en esas áreas, evaluar que capacidades deben tener los jóvenes y la 

evaluación del contexto en el que interviene el AARLE (rotación de funcionaros, 

capacidad de ejecutar gasto, red de aliados, fortaleza institucional, percepción de los 

adolescentes y sus organizaciones, dispersión de las escuelas, entre otras).  

El AARLE es una organización reconocida a nivel regional y que participa en espacios 

de deliberación e incidencia política y esto se da por el reconocimiento que tiene de las 

autoridades locales y la opinión pública; dicho reconocimiento no es formal y tampoco 

existe una adecuación de las normas en función a la participación juvenil. En este tiempo, 

el AARLE ha sumado fuerzas con otras organizaciones públicas, expertos y 

organizaciones no gubernamentales para promover la aprobación de una ordenanza 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 41 

regional y para vigilar el cumplimiento de una ordenanza aprobada en el 2013; en dos 

provincias se han dado una directiva y un ofició que promueven la participación de los 

jóvenes para fortalecer sus capacidades de liderazgo o promover su participación en 

eventos como los encuentros regionales del AARLE o el encuentro nacional de líderes. 

Los jóvenes del AARLE muestran valores porcentuales altos en los indicadores que dan 

cuenta del fortalecimiento de competencias como desarrollo de la organización e 

incidencia política, en especial si los comparamos con el grupo de control. Los jóvenes 

del AARLE, en especial entre los miembros del AARLE  Huamanga, tienen una alta 

motivación a la participación; suelen valorar la participación estudiantil, en especial si se 

trata de resolver los problemas de niñas, niños y adolescentes; reconocen el valor y la 

necesidad de organizarse y consideran que, con el apoyo de sus pares, las propuestas 

pueden tener éxito. 

En general los jóvenes del AARLE, reconocen acciones realizadas con sus compañeros, 

muestran interacciones no discriminatorias, suelen apoyar a las personas objeto de 

discriminación, defender una posición de principios o de tolerancia a las diferencias. Los 

jóvenes identifican estrategias para afrontar situaciones de conflicto o tensión, optando 

por el uso efectivo del tiempo en el momento de la discusión (centrarse en definir 

opciones y priorizar las que sirvan) y no suelen respaldar estereotipos de género. Entre 

los jóvenes del AARLE, hay una posición dividida frente a la confianza social, lo cual 

creemos, guarda relación con la percepción de las relaciones con los adultos. Los 

resultados de los indicadores, muestra en impacto en general del proyecto en los jóvenes 

del AARLE, situación que se ve demostrada por los resultados obtenidos por el grupo 

de control. 

Los jóvenes muestran nuevas competencias en incidencia política, en especial el los 

jóvenes que asumen el cargo de directivos del AARLE. En su mayoría identifican 

problemas, aliados dentro y fuera de la escuela (que varían según las características del 

problema, las acciones identificadas y su impacto). Además, suelen identificar acciones 

o actividades, como charlas, talleres y campañas; por ello, hay una concordancia entre la 
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característica del aliado y la acción identificada. Las propuestas  identificadas por los 

jóvenes se relacionan con pedir apoyo y ayuda a las organizaciones y personas; en otros 

casos, piden que les presten atención a los estudiantes; creemos que este aspecto guarda 

relación con los resultados obtenidos en el indicador 1.1 vinculados con la confianza 

social; los jóvenes suelen percibir conflicto intergeneracional. Un 52,3% de los jóvenes 

pueden formular propuestas específicas (vinculadas a un problema) e identifican a la 

autoridad a quien presentar la propuesta.  

Por otro lado, hay un nivel de comprensión de la política y de los asuntos públicos, 

reconocen espacios de deliberación política y pública, suelen participar, reconocen al 

Municipio Escolar como una organización que permite la participación de los 

estudiantes y los representa. Un aspecto pendiente a trabajar es la formulación de 

objetivos, lo cual es un ejercicio que requiere ser aprendido desde algún referente mínimo 

de estructuración, en la práctica como un ejercicio útil para la elaboración de 

documentos o acciones; requiere ser significativo para los jóvenes, así como de la toma 

de distancia de los problemas y de la abstracción. 
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Evaluación del Objetivo dos y sus indicadores 

Objetivo inmediato 2: Un programa de formación ciudadana intercultural está 

desarrollado, validado y reconocido por la instancia regional de educación (DREA). 

El 16 de diciembre del 2016, se reconoce con la Resolución Directoral Regional 

N°03459-2016-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR, el Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural (que consta de 4 módulos y tres sesiones de trabajo 

respectivamente) como documento de consulta y material de trabajo para los docentes. 

El material podrá ser utilizado en la hora de tutoría, ciencias sociales, desarrollo 

personal, ciudadanía y cívica, y otras áreas; la intención es fortalecer el ejercicio de 

derechos y responsabilidades en los estudiantes del nivel secundario, organizaciones 

estudiantiles como el AARLE, municipios escolares y líderes.  

Dicho documento oficial, recomienda a los órganos de gestión descentralizada la 

promoción e implementación de la propuesta en las escuelas de su competencia, como 

material de consulta e instrumento de trabajo; con la autorización de poder adecuarlo a 

las necesidades e intereses de los estudiantes. 

INDICADOR 2.1: El programa de formación ciudadana intercultural está elaborado. 

La construcción del programa de formación pasó por varias fases, las cuales tuvieron 

como eje la participación y consulta a actores como: estudiantes y miembros de 

organizaciones como el AARLE, especialistas y organizaciones que trabajaran el tema, 

docentes (en especial docentes asesores de los ME), funcionarios del sector educación, y 

el equipo de especialistas de Tarea. Se realizaron dos talleres con los docentes, en los que 

se profundizó aspectos como: educación ciudadana, propuesta de malla curricular y los 

principios de la metodología participativa. 

Se seleccionaron 4 temas, de los cuales se desprenden 3 sesiones41. Los documentos se 

alinean con la propuesta del sector educación, en especial a Diseño Curricular Nacional. 

                                                                    
41 La duracio n de cada sesio n es de 90 minutos, equivalente a dos horas pedago gicas. 
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El equipo de docentes convocados para el diseño e implementación del programa se fue 

renovando cada año, de acuerdo a la lógica de renovación del ME. El documento pasó 

por una fase de validación y de ajuste del material. 

Una de las estrategias para la elaboración de los módulos fue la afinidad o familiaridad 

de los docentes con el tema. Para la validación del programa se tomó en consideración 

la intensión del docente de desarrollar una sesión o todo el modulo. Una de las 

características que propone el equipo de Tarea para el material es no requiera, 

previamente al uso del material, de capacitación, inducción o asesoría. Las provincias 

donde se realizó el trabajo fueron: Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo y Huanta. 

Cuadro 7: Logro del Indicador 2.1 

Indicador 2.1: El programa de formación ciudadana intercultural está elaborado. 

 Valor esperado Valor hallado 

Documento de diseño de Programa de Formación Ciudadana 

Intercultural para estudiantes 

1 1 (100%) 

INDICADOR 2.2: 85% de los 36 docentes asesores capacitados han conducido talleres 

de validación con los estudiantes de cada escuela. 

Una estrategia utilizada previamente a la validación de los docentes en aula, fue la 

validación en la Red de Docentes Asesores de las 4 provincias, entre el 8 y 19 de abril del 

2016. La validación se contó con la participación de más de 3542 docentes.  

Para este estudio, se consultó el nivel de satisfacción de la validación, a 36 docentes 

participantes; el cual fue alto (muy satisfecho): diseño (71.4%), desarrollo de las sesiones 

(80%), desempeño de los estudiantes (74.3%) y su desempeño (62.9%). 

  

                                                                    
42 En el registro de participantes de Tarea se da cuenta de 44 participantes. Para efectos de este estudio, 

se conto  con la informacio n de las listas de asistencia de 35 docentes. 
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Cuadro 8: Cumplimiento del indicador 2.2 

Indicador 2.2: 85% de los 36 docentes asesores capacitados han conducido talleres de validación 

con los estudiantes de cada escuela. 

 Valor esperado Valor hallado 

Lista de participantes de talleres de los docentes con 

estudiantes 

85% 97% 

Informes de evaluación de experiencia piloto por los 

docentes asesores 

1 143 

INDICADOR 2.3: 75% de los 480 estudiantes que participan en los talleres de 

validación, han evaluado y expresado sus manifestaciones positivas sobre el valor del 

programa de formación ciudadana intercultural. 

Para dar cuenta de este indicador se contó con tres fuentes de información: (1) registro 

de asistencia de 677 jóvenes participantes en las sesiones de 35 docentes, (2) el informe 

de sistematización de las fichas de evaluación de 120 estudiantes y (3) el informe del 

proceso de validación de los módulos del programa. Según el informe de sistematización 

de la ficha de evaluación a los estudiantes (120 fichas), aproximadamente el 95% de 

estudiantes manifiesta que el primer y segundo módulo les gustó mucho. El 93% de 

estudiantes se manifiesta de igual manera del tercer módulo y 90% en el caso del cuarto 

módulo. Las sesiones vinculadas a la autoestima y machismo, presentan matices distintos 

en comparación al resto. 

En julio del 2016, se contó con el informe del proceso de validación de los módulos, el 

cual fue realizado con 41 docentes que laboraban en 33 instituciones educativas. En 

general, las opiniones de los docentes son bastante positivas, sobre: la organización 

interna de los módulos, tratamientos de los temas, metodología, actividades, preguntas 

e ideas fuerza. Posteriormente, el equipo de Tarea, elaboró un informe para realizar 

modificaciones a los módulos. 

  

                                                                    
43 No se cuenta con los informes de los docentes, pero se les pidio  a los 36 docentes su opinio n de los 4 

puntos en mencio n 
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Cuadro 9: Resultado del indicador 2.3 

Indicador 2.3: 75% de los 480 estudiantes que participan en los talleres de validación, han evaluado 

y expresado sus manifestaciones positivas sobre el valor del programa de formación ciudadana 

intercultural. 

 Valor esperado Valor hallado 

Informe de evaluación de la experiencia piloto. 1 1 

% de los estudiantes registrados en la asistencia a los talleres 

de validación del programa formativo que han participado 

en la evaluación…44 

75% 141%45 

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO OBJETIVO 

Existe un programa de Formación Ciudadana Intercultural, que ha sido reconocido por 

la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Dicho documento es el producto del 

trabajo participativo y consultivo a docentes, especialistas en el tema y de profesionales 

de Tarea. El proceso de diseño y validación de los cuatro módulos (tres sesiones en cada 

uno de ellos), se ha dado con la participación de los docentes, en especial de docentes 

que asumen en cargo de asesores del Municipio Escolar; ellos definieron los temas de los 

cuatro módulos, el número de sesiones o módulo a validar así como el grado en el que 

se aplicaría la validación. 

Esta propuesta surge del interés y voluntad de los docentes de la región, quienes 

reconocieron la ausencia de materiales como el validado y la importancia que este 

documento puede tener para su trabajo con los jóvenes en la región. El proceso 

validación fue evaluado y gracias a él, se realizaron modificaciones a los módulos. En el 

informe de validación y en las encuestas aplicadas en la evaluación de los módulos, los 

docentes y jóvenes manifiestan su satisfacción y agrado en el desarrollo de las sesiones. 

Consideramos que esta es una primera fase de la validación, que al tener el respaldo de 

la Dirección Regional de Educación, puede ser validada con grupos de docentes asesores 

seleccionados al azar, incluyendo a docentes de otras provincias, identificando los grados 

                                                                    
44 En este caso, el ana lisis esta  hecho en relacio n a las listas de asistencia de los estudiantes a los talleres 
de validacio n, la informacio n de las ma s de 1000 fichas de evaluacio n de satisfaccio n se encontraba en 
fí sico en la sede de Ayacucho. 

45 El valor se vincula con la lista de asistencia a las sesiones de validacio n de los mo dulos o sesiones, 
para ver la satisfaccio n de los jo venes, se tiene la informacio n de 120 estudiantes y es positiva. 
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específicos para su aplicación (4to y 5to), con protocolos y estrategias estandarizadas que 

permitan recoger información sistemática de observadores capacitados y de los docentes 

participantes (al recibir y revisar el material y luego de aplicarlo en sus aulas). 
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SEXISMÓ HACIA LAS MUJERES, INTÓLERANCIA A LA 
DIVERSIDAD CULTURAL Y CÓNFLICTÓ 
INTERGENERACIÓNAL 

Finalmente aplicamos una escala que mide las tres variables en mención. Encontramos 

entre las y los jóvenes miembros del AARLE y el grupo de control, un nivel de 

desacuerdo con el sexismo hacia las mujeres y frente a la intolerancia a la diversidad 

cultural, pero son los miembros del AARLE quienes se muestran más en desacuerdo y 

en especial, los directivos de la organización. 

En el caso del conflicto intergeneracional, ambos grupos (AARLE y grupo de control) 

muestra acuerdo con la variable; los jóvenes independientemente del lugar donde estén, 

creen que existe conflicto con los adultos, en especial entre los jóvenes del AARLE y 

entre los directivos de la organización. Como se ha visto en la descripción del Objetivo 

1, los jóvenes suelen pedir que los adultos les presten atención y no muestran, de manera 

categórica, confianza hacia los demás. Creemos que los resultados en esta escala 

confirman que existe y es percibido por los adolescentes en Ayacucho, relaciones de 

conflicto con los adultos. Dichos conflictos pueden verse en las escuelas (con sus 

docentes y directores), con las autoridades locales para presentar sus proyectos, 

desarrollar sus actividades o ser incluidos en los espacios de deliberación, diseño e 

implementación de políticas juveniles. 

 

 

 

 

 

  



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 49 

ABREVIATURAS 

AARLE: Asociación de Alcaldes Regidores y Líderes Estudiantiles 

CCONNA: Consejo Consultivo de niños, niñas y adolescentes de Ayacucho. 

CEM: Centro de Emergencia Mujer 

CONEI: Consejo Educativo Institucional 

COPALE: Consejo Participativo Local de Educación 

DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente 

DREA: Dirección Regional de Educación – Ayacucho 

GR: Gobierno Regional 

IE: Institución Educativa, colegio o escuela 

IRJA: Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana 

ME: Municipio Escolar 

MRTA: Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

PC-SL: Partido Comunista Sendero Luminoso 

UGEL: Unidad de Gestión Local 

UT: Unidad Territorial 
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CÓNTEXTÓ EDUCATIVÓ Y LA SITUACIÓ N DE LÓS 
DERECHÓS DE LÓS NIN ÓS, LAS NIN AS Y ADÓLESCENTES 

LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES Y LOS JÓVENES 

Como lo menciona Levinson (2012), Tiramonti (2012), Tenti (2005, 2012) y Poggi 

(2012), a lo largo del siglo XX, en especial desde los años 50, los sistemas educativos 

iniciaron un importante proceso de crecimiento y expansión, si bien este tránsito pasó 

por patrones de construcción de la escuela desde la cultura ilustrada, teorías del capital 

humano, entre otras, ninguna se dio en la práctica como la teoría lo anticipaba; en 

Latinoamérica surge con dos misiones: formar una identidad nacional y formar a 

personas capaces de desarrollar el país económicamente, la escuela procuraba “civilizar” 

a los jóvenes, brindarle una identidad nacional y dotarlos de ciertas actitudes y 

conocimientos para el trabajo productivo46.  

En el caso peruano, la educación pública, había pasado por reformas que la llevaron de 

la corriente española al modelo francés y americano47. La participación del Estado en la 

educación fue limitada, el acceso a la educación fue restringida y mucho más el ingreso 

a las universidades. Existían diferencias entre los maestros de “primaria” y 

“secundaria48”, estos últimos poseían una categoría similar a la universitaria y 

usualmente tenían otras profesiones49. La educación secundaria no era obligatoria ni 

gratuita, estaba destinada exclusivamente a las clases altas y medias, la extracción social 

de los docentes era privilegiada y su formación los hacia poseedores del conocimiento de 

la elite. Basadre (1931) agrega que dicha educación era atendida por instituciones no 

estatales como la iglesia o Municipalidad. Según Tiramonti (2012), la escuela media se 

creó con un propósito selectivo y por tanto es un dispositivo cuya organización y 

concepción cultural está orientada a materializar este propósito, de manera que el 

                                                                    
46 Levinson (2012) 

47 Jaramillo Salgado, 1996; Mariátegui, 1928; Bondi, 1976. 

48 Se refieren a ambas como primera y segunda enseñanza. 

49 Pezo, 1981; Mariátegui, 1928, 1925; Basadre, 1931; Bondi, 1976. 
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entramado institucional que lo constituye, no es capaz de incorporar a sectores de 

variado origen social o inscripción cultural, sino es una maquina selectiva que tiene la 

necesidad de forzar sus prácticas para responder a exigencias contrarias al mandato de 

su constitución institucional.  

La escuela secundaria se creó con un propósito selectivo y por tanto es un dispositivo 

cuya organización y concepción cultural está orientada a materializar ese propósito50. 

Encarnaba el proyecto cultural moderno, caracterizado por la organización secular del 

mundo, configurado por la constitución de diversos campos, los cuales estaban regidos 

por reglas y lógicas diferentes con un sistema de valores propios,  organiza la materia del 

conocimiento y los reparte en cursos o materias; el lugar de enunciación es la ilustración 

y parte de la definición homogénea de la cultura51. 

Según Tenti (2012), en esta etapa fundacional del sistema educativo moderno, la escuela 

era un espacio sagrado, una especie de mundo diferente al normal, separado por muros 

y rejas que resguardan del mundo exterior, donde todo lo que el alumno traía tendía a 

ser despreciado, desvalorizado (su lengua, costumbres, gustos y consumos); la autoridad 

del docente se apoyaba en un principio superior, donde le maestro representaba una cosa 

más o menos sagrada a la que se debe obediencia. Para Levinson (2012) el Estado 

nacional hace política educativa, concibe el currículo en la escuela, decide contenidos, 

autoriza y regula la formación docente. Los docentes presentan el contenido como 

indiscutible e infalible, se va formando una cultura rígida, donde el conocimiento escolar 

es bueno y lo de afuera es malo; estas ideas son complementas por Tiramonti (1999), 

quien menciona que el discurso normalista dio tres condiciones a la actividad docente: 

funcionario público y portador de un mandato racional, profesional con un saber experto 

para actividades específicas y diferenciadas, e intelectual poseedor de un cuerpo de 

conocimiento intelectual; dichas condiciones se encuentran hoy en cuestionamiento; 

                                                                    
50 Tiramonti (2012) 
51 Ibid. 
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dicha identificación disciplinar del docente, como veremos más adelante, puede inhibir 

de una actitud más humilde y abierta hacia el saber del estudiante52. 

Conforme han pasado los años, las políticas educativas en América Latina se han 

dirigido a reducir la brecha al acceso de la educación secundaria. Para ello, se han 

explorado en modelos y estrategias novedosas que contribuyan a convocar a los 

adolescentes a las escuelas; este esmero está logrando el incremento de matrícula en el 

nivel pero todavía no asegura la permanencia en las escuelas y la promoción oportuna.  

La masificación de la escuela contribuye a crear contextos más heterogéneos en las aulas, 

lo cual ya es un desafío para los docentes, formados en una lógica de enseñanza distinta 

al modelo de competencias o a la misma idea de la enseñanza y aprendizaje como un 

proceso bidireccional. Para Tiramonti (2012) a pesar de que han transcurrido más de un 

siglo de institucionalización de la escuela en la región y a pesar de las transformaciones 

producidas, sus núcleos han permanecido invariables, la escuela sigue dividiendo el 

tiempo y espacio, clasificando estudiantes, asignándolos a diversas aulas, fragmentando 

el conocimiento por materias, dando calificaciones y créditos como prueba de que 

aprendieron. Si bien en estos 20 años los Estados se esforzaron por aumentar los años en 

educación y los jóvenes cuentan con un mayor nivel educativo que sus padres, esto ya no 

asegura el éxito o la tan ansiada movilidad. 

El contexto social y global en que se sumergen los jóvenes con el internet, las redes 

sociales y los variados espacios físicos por los que transitan generan más desafíos a la 

labor del docente y la función de la escuela, descrita anteriormente. Por ello, el reclamo 

de los jóvenes por un mejor trato y un nuevo tipo de relación con el maestro va más allá 

del derecho, plantea una educación con sentido, que proporcione identidad y 

pertenencia, que vincule la cultura juvenil a la sociedad global a través de una aprendizaje 

significativo y relevante53. Mientras tanto, nuestros sistemas educativos reflejan las 

exigencias burocráticas y estatales de antaño, impartiendo conocimientos estandarizados 

                                                                    
52 Levinson (2012) 
53 Ibid. 
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por medios de métodos autoritarios; y los estudiantes responden creativamente a los 

desafíos y contextos de la escuela.  

La democratización de la educación tiene consecuencias; primero considerarla como un 

bien público, que reúne a diferentes sectores de la sociedad y ofrece igualdad de 

oportunidades educativas para todo, de manera que permita el logro de las 

potencialidades de los jóvenes; y segundo, debe ser relevante para ellos debe ser definida 

localmente, de manera contextual y en dialogo con los estudiantes. Como lo menciona 

Levinson (2012), si la ciudadanía democrática es el propósito fundamental de la 

educación secundaria, las reformas deben poseer algunas cualidades de la ciudadanía 

democrática: transparencia, participación plena e igualitaria, deliberación respetuosa y 

atención a la diversidad, y resolución pacífica de las controversias, “al igual que en una 

deliberación democrática, no puede haber atajos o excusas para impedir la participación plena y 

con conocimientos de todas las partes interesadas”. 

Según Poggi (2012) muchos de los malestares de los docentes y estudiantes, de los 

desajustes entre las expectativas y experiencias y de los conflictos y sin sentidos de los 

actores escolares tienen su origen en la distancia cultural entre jóvenes y adultos, 

entonces cabe cuestionar si los dispositivos, modos de hacer las cosas, sistemas 

normativos, recursos materiales de la escuela, uso del tiempo y espacio se corresponde a 

estas nuevas realidades sociales y culturales. Corresponde, dice la autora, al mundo 

adulto (docentes, directivos, funcionarios y responsables del sistema educativo) una 

adecuada comprensión de las formas de ser adolescente y joven, dicho aprendizaje puede 

ayudar a mejorar la comunicación entre generaciones, que es indispensable para el éxito 

de la intervención pedagógica y política educativa en general. 

Según D´Amato citado por Levinson (2012), los estudiantes asisten a las escuelas por 

motivos estructurales, vinculados al orden socioeconómico fuera de la escuela – el querer 

avanzar económicamente, el querer ser “alguien” en la vida – y por motivos situacionales, 

referidos al placer social o autoestima producido dentro de la escuela: estudiar para 

convivir con los compañeros para quedar bien con el maestro, sentirse estimado, etc. 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 54 

Ambos motivos tienen poco que ver con el motivo disciplinar, por lo cual Levinson añade 

un tercer motivo, el existencial, es goce e ímpetu de apropiarse del conocimiento escolar 

para crecer en lo personal y resolver problemas existenciales. La autora destaca un poco 

mencionado por Tenti (2004) las emociones que crean el interés y lleva a la voluntad, si 

la emoción es expulsada de la escuela, ésta está a la deriva, sin contenidos a los cuales 

aplicarse, oscilando entre la rebeldía y la tentación del abandono. La autora recalca la 

idea de rescatar las emociones en la escuela a partir de investigaciones que dan cuenta de 

la relación entre el clima escolar y la cualidad afectiva de la relación docente – alumno 

(muestra de empatía y confianza) para generar efectos positivos en el rendimiento 

académico. Destaca la necesidad de re conceptualizar a la escuela, que haga sentir al 

joven que pertenece a una comunidad, que lo valora, que le permite participar 

auténticamente, que le proporciona motivos para estar ahí, en comparación a otros 

ámbitos, que le brinda seguridad física, psicológica y social. Una forma de acercarnos a 

la vida estudiantil y a las culturas juveniles, es exponiendo y explicitando sus 

conocimientos y compromisos de manera descriptiva y analítica, tendiendo puentes entre 

la cultura escolar y popular. 

Según el estudio de Levinson (2012) el discurso de los estudiantes está en contra del 

despotismo y la imposición y a favor de la humildad y el respeto mutuo, la negociación 

de reglas y responsabilidades; contra el favoritismo y la arbitrariedad, a favor del trato 

justo e igual, muestras de justicia y transparencia; contra la formalidad y el 

distanciamiento y a favor del acercamiento del maestro por conocer lo que viven los 

alumnos, dentro y fuera de la escuela, y una muestra de vulnerabilidad y honestidad.  

Por su parte, Pereira (2012) destaca que, en épocas pasadas, las fases de la vida estaban 

mejor delimitadas, pero hoy una serie de cambios sociales y económicos, contribuyen a 

confundir las diferentes etapas del ciclo del a vida; la entrada a la adolescencia tiende a 

anticiparse, mientras la salida de la juventud se retaza cada vez más, en función a factores 

como ampliación de la escolaridad, desempleo juvenil, crecimiento del acceso a medios 

de comunicación, consumo juvenil, etc. Estos cambios alcanzan a los jóvenes de forma 

diferenciada por su origen social, lugar de residencia, género y raza. Los jóvenes viven 
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experiencias de trayectorias marcadas por la no linealidad. Transiciones complejas y 

zigzagueantes, sin rumbo fijo o predeterminado, sus elecciones pueden ser reversibles, 

no siguen un rumbo determinado.  

Abrantes citado por Pereira (2012) dice que en la escuela se cruzan miles de jóvenes que, 

en búsqueda de sentido para la vida, en algunos casos la escuela refuerza el sentido ya 

iniciado en contextos familiares, en otros podría tener efectos destructivos y otros 

permitirán que los jóvenes construyan nuevos sentidos; mayormente la escuela es el lugar 

donde se empieza a tejer los sentidos de la vida, se proyectan y ensayan no solo carreras 

y competencias sino también posturas y disposiciones. La escuela constituye un contexto 

fundamental en estructuración de identidades juveniles.  

Esta mirada del joven o adolescente pone en cuestionamiento la idea de carencia de 

“adolecer”, que ayudan a sostener y fundamentar relaciones de poder que muchas veces 

son arbitrarias, que surgen desde una perspectiva adulta de la comprensión el otro; donde 

se hace hincapié en lo que el adolescente no tiene, no puede y no en lo que sí tiene y es 

capaz de hacer, desde esta perspectiva el joven tiene mucho que aportar, mucho de que 

admirarse y que su participación en la sociedad puede ser potenciadora y 

transformadora. Si tendemos a instaurar relaciones de reciprocidad, donde se diluyen las 

relaciones claras de poder y se dé pie a un trato desestigmatizado; es posible que nos 

estemos dirigiendo a una educación democrática.    

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN AYACUCHO 

Como lo menciona Degregori (1990) en la década del 60 Ayacucho era una zona donde 

se combinaba la lucha por la educación y el progreso de la zona, en un lugar donde 

todavía sobrevivían relaciones serviles. La vinculación del campesino con nuevos actores 

(poblaciones urbano-populares, mujeres y jóvenes), hizo sentir su presencia a escala 

nacional en el 69. Si bien las organizaciones urbanas, barriales y populares, al igual que 

las mujeres tenía presencia a nivel regional, los adolescentes rurales y semi urbanos van 

a cobrar protagonismo y liderarán la lucha por la gratuidad de la enseñanza. Por un lado, 
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el autor destaca que las luchas campesinas se concentran en Huanta y las urbano – 

populares en Huamanga. 

El avance del comercio y mercado, medios de comunicación y migraciones favorecen el 

proceso de organización de los campesinos, del 54 al 64 de producen un sinnúmero de 

toma de tierras. La apertura de la universidad San Cristóbal de Huamanga también fue 

un factor, dicha universidad creada en 1677 fue clausurada en 1885 y en mayo de 1959 

se reabre. En este centro de estudios se congrega intelectuales de renombre en el país 

como Jorge Basadre, Luis Valcárcel, José María Arguedas y Fernando Romero. La 

universidad fue un espacio donde confluyó la elite ayacuchana, intelectuales y los jóvenes 

provenientes de los sectores populares y campesinos de la localidad. Pero la convivencia 

no dura mucho y la elite ayacuchana migran a estudiar a la capital, de esta manera se 

refuerzan los vínculos entre los intelectuales y los sectores populares. Gall citado por 

Degregori, menciona que un cuarto de la población ayacuchana estaba conformado por 

estudiantes universitarios y jóvenes de escuelas secundarias. En estos espacios también 

confluyen los partidos políticos y varias facciones de la izquierda, encabezada por el 

Partido Comunista del Perú (PCP) y sus distintas facciones54. 

En Huamanga las capas de artesanos, comerciantes, arrieros y ganaderos fueron las que 

jugaron un papel central junto con los estudiantes, como lo menciona Degregori (1999). 

A ello se suma, el surgimiento de nuevos barrios de migrantes que rodean el centro 

histórico de la ciudad, surge la Federación de Barrios de Ayacucho (FBA) en 1964. La 

relación entre la ciudad y la capital del país fue conflictiva. 

Según el autor, en 1953, el Gobierno instauro la gratuidad de la enseñanza es las escuelas 

públicas y marzo de 1969, decidió eliminarla para aquellos alumnos del nivel secundario 

que hubieran desaprobado alguna asignatura al terminar el años escolar. Dejando sin 

efecto el proceso de subsanación de cursos en vacaciones. La medida se instaura con el 

Decreto Supremo N° 006-69/EP y establecía el pago de s/. 100 mensuales. Según el 

                                                                    
54 El PCP se divide y se forma el Partido Comunista Bandera Roja (PC – BR), que tambie n se divide y 

conforma el Partido Comunista Patria Roja (PC-PR). Finalmente, el PC – BR se vuelve a dividir y surge 
el PC- Sendero Luminoso (PC – SL). 
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autor, en el 68, el salario mensual era de s/. 15 soles, 4 de 28 haciendas pagaban 

eventualmente por el jornal entre 5 a 10 soles55. Por otro lado, en ese año, fueron 

aplazados en uno o más cursos, un total de 125 413 estudiantes del nivel secundario, lo 

que representaba el 26% del total de matriculados en todo el país y significaba s/. 112 

871 700 soles. 

Si bien la medida del Gobierno, movilizó a las organizaciones de padres de familia de 

varios departamentos del país, con el tiempo y frente a las medidas represivas y 

autoritarias del Gobierno, muchas de las organizaciones fueron cediendo y acomodando 

su reclamo, ese fue el caso de Lima, pide reducir el cobro a s/. 50 soles. Mientras que 

otros departamentos como Ayacucho se mantenían firmes en su posición; organizaban 

y buscaban la manera de hacer llegar su reclamo, mediante oficios y petitoria al 

Gobierno. 

Para Degregori (1999) la medida perjudicaba a los alumnos de los estratos populares, el 

monto era elevado, en especial para familias de zonas rurales. Considerando que el 

Estado, es quien legitima el capital cultural hegemónico, no siempre incluye los saberes 

de grupos culturales distintos. Esta medida no solo afectaba económicamente a estos 

sectores sino que imprimen simbólicamente una marca en dicho capital cultural. 

La medida ocasionó que diferentes organizaciones salieran en defensa de los estudiantes 

(federación campesina, escolares, padres de familia, universitarios, maestros, 

profesionales, artesanos y transportistas)56. Ayacucho fue el departamento que se 

movilizó frente a esta situación, generando la alianza entre diversas organizaciones 

sociales. Se realizaron varias movilizaciones y acciones para llamar la atención del 

Gobierno y eliminar la norma; pero éste no cedió y propuso abordar el problema de 

manera individual, con las asociaciones de padres de familia de cada escuela, estrategia 

rechazada por los padres. El Estado amenazó a los pobladores con cerrar las escuelas 

secundarias, y en respuesta, las organizaciones en Ayacucho organizan un mitin en la 

                                                                    
55 Lo que significa un promedio mensual de 130 a 260 soles. 
56 Para Calderón (1976) las protestas por la gratuidad de la enseñanza se dieron en Huancayo, Jauja, Tarma, 

Ayacucho, Abancay, Huanta. Andahuaylas y Cuzco. 
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Plaza de Armas de Huamanga. Se detuvo a los líderes de la protesta, provocando la 

alarma y reacción violenta de las organizaciones57; las Fuerzas Armadas autorizan el 

ingreso a la zona del grupo de elite de la policía (Sinchis) y de agentes de seguridad de 

Estado58, se produce la matanza en la ciudad de Huamanga y Huanta59. Los hechos no 

fueron esclarecidos por el Gobierno y acallados por la Reforma Agraria, del 24 de junio, 

fecha en que se deroga la norma.  

Once años más tarde, Ayacucho se convirtió en el centro de la violencia interna producto 

del uso excesivo de la fuerza entre grupos subversivos60 (PC – SL y el MRTA)  y las 

Fuerzas Armadas. Concentró más del 40% de víctimas61, la cantidad de muertos y 

desaparecidos en el Perú fue de 69,280 personas y se estima que 26,259 personas 

murieron o desaparecieron en Ayacucho. En esa época, estaba entre los tres 

departamentos más pobres del país. La proporción de víctimas que hablaban quechua u 

otra lengua nativa en dichos departamentos fue mayor al total del conjunto de la 

población. Los niveles educativos de las víctimas eran inferiores al conjunto del país. 

Los 20 años de conflicto armado interno vividos en el Perú, trajeron el debilitamiento de 

las instituciones del Estado y partidos políticos, la casi extinción de las organizaciones 

sociales y sindicatos, la estigmatización de grupos políticos, culturales, grupos etarios y 

raciales. La casi inoperancia del aparato estatal o tardía reacción, llevó a que ocurrieran 

eventos dolorosos que todavía repercuten en la construcción de la ciudadanía y 

participación de la sociedad civil. Se debilitaron las representaciones colectivas 

tradicionales, llevando a cuestionar su sentido y utilidad. La ruptura de los lazos de 

solidaridad y cohesión social son producidas por la estigmatización, el uso arbitrario de 

la legislación y la intransigencia de la autoridad estatal. Son varias las denuncias hechas 

                                                                    
57 Degregori (1990) vincula este evento con la percepción que tenían los pobladores del Estado, basada en la 

relación que históricamente el Estado tenía con las poblaciones rurales. 
58 Ricardo Dolorier compuso una canción (1969) en homenaje a las víctimas de las protestas sociales en Huanta, 

“la flor de la retama”, la canción ha sido parte de la construcción simbólica del movimiento social. 
59 Según Angell (1982) existen diverso estimados que dan entre 17 a 100 personas muertas. 
60 Termino establecido por la CVR (2003). 
61 Ibid. 

http://peru.com/noticias-de-ricardo-dolorier-94221?pid=1
http://peru.com/noticias-de-huanta-9570?pid=1
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por organizaciones como la OIT o Amnistía Internacional, así como organizaciones 

sindicales y de derechos humanos. Pero la respuesta del Estado fue poca o nula. 

Lamentablemente, el Gobierno generó una estructura legal que corroyó la 

institucionalidad, con normas y mecanismo que alimentaban el sistema, sanciones por 

apología al terrorismo, reducción de pena a personas “arrepentidas” que brindarán 

información y “delataban” a otros (inocentes o no) e instalación de tribunales con jueces 

sin rostro; y así el espiral no tenía fin62.  

En 20 años (1980 al 2000), se deterioró de sistema político y en especial, el sistema 

educativo, se agravó y profundizó las relaciones y políticas autoritarias, la persecución 

ideológica; que privó al país de valiosos recursos humanos, lo cual repercutió en la 

desigual distribución de la riqueza y la reconstrucción de las instituciones, 

organizaciones sociales y sindicatos. Por lo tanto, en zonas como Ayacucho no solo 

converge la modernidad con medios comunicación, uso de tecnologías, internet y redes 

sociales, sino que persisten relaciones autoritarias, de discriminación y machismo. 

Es por ello, que el papel de los jóvenes organizados, el reconocimiento de intereses 

colectivos y el bien común, que ingresan al escenario no solo de la escuela sino de la 

comunidad y la región, son el nuevo aire que respira Ayacucho. El repensar la escuela, a 

ellos en sus derechos y deberes, a sus docentes y padres, permite imaginar y creer que 

nuevas construcciones de ciudadanía son posibles. Pero para ello, los interlocutores, 

quienes vivieron los momentos más difíciles de su historia, tiene el reto de re pensar el 

Gobierno y la participación, la democracia.  

LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES63 

Las expresiones de organización y participación de los estudiantes en la escuela peruana 

son relativamente recientes. Luego de la suscripción de la Convención de los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas en 1991 por el Estado Peruano, se introdujeron una 

serie de dispositivos en el sistema educativo para garantizar el ejercicio de los derechos 

                                                                    
62 Extractos de la tesis, ine dita para optar el grado de Magister en la FLACSÓ. 
63 Esta seccio n fue extraí da del informe de lí nea de base de este proyecto en el 2014 por Villanueva, J. 
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de niños, niñas y adolescentes, como el de ser consultados en todo tipo de decisiones de 

las instituciones que pueda afectar su bienestar y sus intereses. Así, la Ley General de 

Educación, Ley N° 28044 (2003), establece que “el Municipio Escolar es el organismo 

que representa a la generalidad de estudiantes de la Institución Educativa (IE)”, sus 

miembros son elegidos por voto universal y directo y entre sus funciones más importantes 

están: emitir opinión y propuesta para mejorar el nivel de la calidad en la IE; presentar 

al CONEI el Plan de trabajo aprobado para el fortalecimiento de la gestión de la escuela; 

y promover el ejercicio y respeto de los derechos del estudiante, en el marco de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

La Directiva del Ministerio de Educación desde el 2007 (Resolución Viceministerial Nº 

0019-2007-ED) integró el Municipio Escolar en los procesos de toma de decisiones, 

encargándole a los directores de las instituciones educativas roles para su adecuada 

implementación. Posteriormente la norma del Ministerio de Educación establece como 

sus responsabilidades de los directores: 

“Apoyarán el proceso de implementación y gestión de los municipios escolares (…) 

10.2.1 Insertarán en el proyecto educativo institucional, los objetivos de los 

municipios escolares y en el plan de trabajo anual sus actividades; 

10.2.2. Seleccionarán un docente asesor para el acompañamiento y orientación 

de los y las estudiantes en la planificación y gestión de los municipios escolares; 

10.2.3. Conformarán un equipo de trabajo para la etapa de elección de los 

municipios escolares 

10.2.4. Otorgarán a los equipos de trabajo, las facilidades necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones.”64 

Por su parte, la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa ha producido materiales 

de difusión, en ellos se da un tratamiento de manera informativa a algunos elementos 

                                                                    
64 Resolucio n Viceministerial 67-2011-ED. Sep. 2011 
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importantes para la identidad y el funcionamiento de los municipios escolares 

incorporando elementos de democracia y legitimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de los municipios escolares se organiza a través de las líneas de acción a cargo 

de los regidores: educación, cultura y deporte; salud y medio ambiente; emprendimiento 

y actividades productivas, por ejemplo. En teoría el proceso de toma de decisiones 

debería relacionar al municipio con los delegados de aula elegidos65, aunque la realidad 

da lugar a una amplia variedad de formas de consulta con mayor o menor profundidad 

de participación. 

El rol del docente asesor es fundamental para el desarrollo y legitimación del municipio 

escolar, desde la fase de instalación. Este docente, generalmente elegido entre los 

miembros del área de tutoría: motiva el desarrollo de actividades que refuerzan los 

contenidos curriculares y promociona la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

varones, explica en las aulas a su cargo; asesora y orienta a los integrantes del consejo de 

aula a su cargo en el cumplimiento de su Plan de Trabajo. 

Se observa entonces que los municipios escolares han adquirido una institucionalización 

dentro de la trama de procedimientos y normas sectoriales. No obstante, ello, el 

despliegue de sus roles y su capacidad eficaz para constituirse en una instancia 

deliberativa con suficiente autonomía para la participación e influencia en el quehacer 

                                                                    
65 “El Consejo Escolar esta  constituido por la directiva del Municipio Escolar y los delegados de las aulas 

de la institucio n educativa, organizados en las asambleas”.  

¿Qué principios guían la participación de las niñas, niños y adolescentes? 

 
➢ Interés superior del niño. 

➢ Democracia. 

➢ Sentido de representación (todos podemos ser elegidos). 

➢ No discriminación. 

➢ Interculturalidad, equidad e inclusión. 

➢ Conciencia ambiental 

Fuente: DITOE-Ministerio de Educación. Participación Estudiantil: para aprender a vivir en 

Democracia. 2009. 
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educativo depende de algunos factores en el desarrollo del clima organizacional, y en las 

capacidades de los estudiantes relacionados con los estilos comunicacionales, el 

liderazgo y la toma de decisiones. Estos son factores que se ponen en juego al momento 

de establecer el equilibrio entre la capacidad para representar los derechos e intereses de 

los estudiantes y la agenda propia de los docentes y los directores de las escuelas, 

encuentro que no está exento de dificultades. 

El presente estudio ha buscado operacionalizar los indicadores de resultado del proyecto 

relacionados con el desarrollo de capacidades de organización y liderazgo entre los 

miembros de los municipios escolares que participarán en los procesos de conformación 

de AARLE, como expresión regional de los miembros de municipios escolares. En la 

práctica al hacerlo está definiendo algunos criterios prácticos para analizar el ejercicio 

eficaz, democrático y con autonomía66 de los roles de los representantes estudiantiles. 

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ENTRE LOS ADOLESCENTES 

La coexistencia multicultural es un rasgo definitorio de una práctica ciudadana 

democrática, abierta y facilitadora del diálogo. El reconocimiento del valor de la 

multiculturalidad del Perú entre sus ciudadanos es un reto que necesita ser asumido por 

el sistema educativo peruano. La interacción dentro de grupos heterogéneos –como es el 

caso de las principales ciudades del Perú- que es esencial en organizaciones pluralistas 

supone desarrollar competencias como las de relacionarse empáticamente con otros, 

cooperar y trabajar en equipo y resolver conflictos, habilidades requeridas para abordar 

cooperativamente los problemas que emergen en una sociedad cambiante. 

Como indica Brunner (Bárcena y Sierra, 2011: 71) las competencias de actuación 

autónoma son cruciales para la formación de identidades y la realización de proyectos y 

planes personales. Comprenden la capacidad de actuar con entendimiento del entorno, 

la habilidad de definir planes de vida y proyectos personales, “afirmar los propios 

                                                                    
66 Entendida como la capacidad para tomar decisiones en representacio n de sus pares y en defensa de 

los derechos de los estudiantes sin sujetarse necesariamente a los mandatos o imperativos de los 
grupos docentes o del/a director de la institucio n educativa. 
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derechos (…) y asumir responsabilidades en todos estos aspectos”. Esos aprendizajes 

requieren procesos dinámicos, no se trata de información a asimilar sino de prácticas a 

ser incorporadas con convicción en la vida cotidiana. 

La participación en organizaciones de estudiantes no solo hace viable el ejercicio 

temprano del derecho a la participación con voz en los asuntos que afectan a los jóvenes, 

en el caso de los adolescentes el acto de participar entraña el acercamiento y 

descubrimiento del significado de los asuntos públicos, un concepto básico para 

reconocer la función y la problemática de las instituciones democráticas y por ende, para 

la construcción de la ciudadanía activa.  Este desarrollo de una consciencia como sujeto 

activo dentro de la trama de la República –sea dentro o fuera del tratamiento curricular- 

tiene la ventaja de ser asumido desde la propia perspectiva y estilo de las culturas 

juveniles, cosa importante en la dimensión actitudinal y el empoderamiento personal. 

CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN, LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES 

El periodo de la adolescencia es especialmente propicio para el desarrollo de capacidades 

relacionadas a la toma de decisiones, representación del grupo de pares y el liderazgo. 

Este periodo vital está marcado por procesos de definiciones en el carácter y el juicio 

moral. La adolescencia constituye una etapa de desarrollo personal en el que los 

contactos y las redes sociales en las que interactúa la persona abren oportunidades para 

poner en práctica sus habilidades lingüísticas, contrastar opiniones, desarrollar una 

apertura al diálogo y de allí elaborar juicios sobre su ubicación en el mundo: en el plano 

familiar, del grupo de pares y el de las relaciones sociales más amplias. El grupo de pares 

en la escuela es un espacio para charlar, compartir y socializar anhelos y expectativas 

sobre la vida y el futuro. 

La escuela secundaria peruana sin embargo está marcada por contenidos formativos que 

abordan los temas del desarrollo personal y social sin vincularlos con las vivencias de los 

adolescentes en su familia y el entorno próximo: la comunidad, la calle, la ciudad. Se 

forma para aprender definiciones poco significativas y carentes de relevancia para los 

retos que debe afrontar cotidianamente: influencias, tensiones, para el proyecto de vida. 
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De allí que no es posible desligar los aprendizajes en la convivencia democrática de los 

proyectos de vida de los adolescentes. Las capacidades para el actuar en democracia y el 

desarrollo de habilidades para la vida forman un solo continuum en el despliegue de 

valores y competencias de la persona. Tal como indica el documento de enfoque del 

Ministerio de Educación de Colombia67: “Las competencias ciudadanas se enmarcan en la 

perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, 

defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida 

cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y 

los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el 

pluralismo” 

Los indicadores del primer objetivo específico del proyecto se refieren a competencias en 

temas de desarrollo de la organización estudiantil, financiamiento y constitución de 

nuevas filiales de la asociación de acaldes, regidores y líderes estudiantiles. Al examinar 

el documento preliminar de definiciones elaborado por el equipo territorial de Tarea se 

distinguieron aspectos básicos a considerar en la operacionalización: 

a. Escucha Activa y Comunicación Empática  

Consiste en una actitud y un conjunto de acciones que la persona usa durante la 

comunicación para comprender los mensajes y las motivaciones de sus 

interlocutores y así establecer un ambiente de comunicación eficaz. La capacidad 

de una persona para manejar conflictos requiere ponerse en el lugar del otro y este 

objetivo resulta difícil si no se es capaz de comprender las razones por las cuales 

la otra persona defiende sus interesas de forma intensa. Para ello la persona 

necesita participar en actividades grupales para compartir con otras personas 

aspectos relativos a sí mismo, analizar situaciones, llegar a acuerdos, planear en 

conjunto, discutir aspectos de interés común. 

                                                                    
67 (2004). Formar para la Ciudadaní a. Esta ndares Ba sicos de Competencias Ciudadanas. Santafe  de 

Bogota . 
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b. Desarrollo de opciones para las decisiones 

Es una estrategia en el proceso de abordaje de problemas y solución de conflictos. 

Una vez identificados los intereses alrededor de un problema se necesita crear o 

encontrar opciones que permitan satisfacerlos. Si no es posible satisfacerlos todos, 

al menos se debe priorizarlos para abordar la mayor cantidad que sea viable. A 

mayor cantidad de ideas analizadas es más fácil hallar cursos de acción viables. 

c. Valoración de argumentos  

Aborda el análisis y la evaluación de la pertinencia y solidez de enunciados o 

discursos a propósito de una problemática social. Se espera que el estudiante esté 

en capacidad de, por ejemplo, identificar prejuicios; anticipar el impacto de un 

determinado discurso; comprender las intenciones implícitas en un acto 

comunicativo; evaluar la coherencia de un discurso; relacionar diferentes 

argumentos; evaluar la validez o no de las generalizaciones. 

d. Valoración de la acción colaborativa de pares 

Es una actitud que la persona desarrolla en el proceso de reconocimiento como 

sujeto activo de una organización en la que sus intereses personales y de grupo 

son reconocidos y en el que cumple un rol activo. Es capaz de reconocer y dar 

valor a la colaboración con sus pares en el desarrollo de ciertos objetivos que le 

dan continuidad y sentido de logro a sus acciones coordinadas. Es capaz por 

consiguiente de identificar cuáles son los objetivos que lo vinculan con los demás. 

e. Actitud no estigmatizante y No discriminación  

Conjunto de actitudes integradoras que responden al estigma con acciones 

positivas. La estigmatización es un conjunto de creencias que están enraizadas en 

representaciones y modos de discurso, que van de un gesto inconsciente a una 

decisión consciente, que niegan o desacreditan las características de otras 

personas (por ejemplo, su lengua materna, características étnicas, opción sexual 

o pertenencia a una clase) basada en ciertos atributos físicos, culturales o de salud. 

En nuestro caso nos interesaba identificar la existencia o no de estereotipos 
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relacionados con los roles de género o la presencia de estigmatización relacionada 

con el origen sociolingüístico entre los jóvenes. 

f. Valoración de los derechos propios y vincularlos con la elaboración de políticas 

públicas 

Actitudes respecto a la posibilidad de actuar como un sujeto de derechos y 

comprender su propia capacidad de agencia –i.e. la capacidad para provocar 

cambios en su entorno y en la trama de actores- respecto a las acciones del Estado 

para mejorar las condiciones de los adolescentes y jóvenes. 

El segundo objetivo específico se refiere a la participación en procesos de incidencia 

política, con lo cual los indicadores abordan las capacidades: (a) para la elaboración 

participativa de proyectos centrados en problemas que afectan a los adolescentes o en 

aportar propuestas que promueven el bienestar y el desarrollo de estos;  (b) para la 

identificación de aliados e instancias relevantes (instancias públicas) para la discusión y 

asignación de recursos para la implementación de los proyectos estudiantiles; (c) para la 

negociación con autoridades, funcionarios o aliados en la gestión del apoyo y/o 

implementación de los proyectos propuestos por las organizaciones de estudiantes. 
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DEFINICIÓ N DE EVALUACIÓ N 

La evaluación es el proceso de construcción de conocimiento sobre un objeto. Implica 

un acto de interrogación, así como de estrategias y prácticas del evaluador. Supone un 

recorte, selección y acercamiento a los referentes que construyen al objeto68. Requiere del 

levantamiento de información del contexto en el que se desarrolla el proyecto y de una 

perspectiva procesual e histórica. Los objetivos de un proyecto suelen ser complejos, por 

su diversidad o los efectos que busca valorar, por ello es importante incluir una 

aproximación contextual e histórica y una mirada comprensiva de los procesos, para 

analizar tendencias y enmarcar los resultados obtenidos. 

Una evaluación externa, como la que realizaremos, captura algunas dimensiones de todo 

lo que implicó la implementación del programa y aspectos de los microsistemas, que son 

difíciles de medir desde un proceso de autoevaluación o evaluación interna. Debe 

asegurar una visión representativa de aquello que se pretende evaluar; se orienta por 

preguntas clave, reconstruye el objeto o proyecto evaluado. La evaluación debe superar 

la descripción y abordar el análisis, la interpretación y la valoración, resaltar los logros, 

evitando los efectos desmoralizadores en los actores implicados en la evaluación. Debe 

distanciarse del control y contribuir a la construcción del conocimiento, permitiendo la 

reflexión sobre las variables y dimensiones implicadas, así como tomar en cuenta que las 

responsabilidades son compartidas entre distintos actores. Permite construir juicios 

fundados sobre la base de procesos sistemáticos. 

Cohen y Franco, citados por Valdés (1999), señalan que evaluar es fijar el valor de una 

cosa y requiere de un procedimiento para comparar aquello a evaluar respecto de un 

criterio o patrón determinado. Desde la perspectiva de estos autores, es posible distinguir 

un elemento fundamental del proceso de evaluación, y sobre el cual existe relativo 

consenso: la evaluación consiste en “juzgar y asignar un valor a algo”. Además, coinciden 

en la importancia de la medición, comparación y la calificación del objeto sometido a 

                                                                    
68 Poggi, 2008. 
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análisis. La evaluación cumple un carácter instrumental, como señala Briones citado por 

Valdés (1999): “la razón de ser de la evaluación es la utilización de sus hallazgos, la aplicación al 

programa de los resultados de la investigación evaluativa”. 

Para Valdés (1999), la evaluación ex post busca establecer el logro de los objetivos que 

planteó el proyecto en su formulación original, una vez finalizada su ejecución. Se 

relaciona con la detección y cuantificación de los resultados de la intervención. Es la 

última etapa del ciclo de vida de los proyectos sociales. Permite generar conclusiones y 

correcciones para proyectos nuevos que persigan fines semejantes. Esta medición sirve 

para confrontar los resultados del proceso de transformación de la realidad, productos y 

resultados. Permite dar recomendaciones a varios niveles, perfil del proyecto, 

metodología de programación e implementación. 

Desde las investigaciones ex post facto, Cohen, Manion y Morrison (2007) mencionan 

que dicha medición sirve para que el investigador mire retrospectivamente la relación 

entre las variables (dependientes e independientes) y su impacto, a fin de establecer las 

relaciones causales entre ellas. En esta misma línea, debemos precisar que el diseño de 

este estudio es mixto, dado que recoge información cuantitativa y cualitativa. 
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METÓDÓLÓGI A DE LA INVESTIGACIÓ N 

Son dos los aspectos identificados en campo que impactan en el diseño del estudio, 

afectando el tamaño de la muestra y la metodología que se empleará para el recojo de 

información, si bien dichos aspectos no modifican sustancialmente este último aspecto, 

permiten realizar un recojo de información adecuado y con ello, una mejor comparación 

de los indicadores y los resultados del proyecto. 

OBJETIVOS, INDICADORES, DEFINICIÓN OPERACIONAL Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Para dar cuenta del desarrollo del proyecto y realizar las comparaciones con los 

resultados obtenidos en la Línea de Base, presentaremos la matriz de indicadores del 

proyecto, según los dos objetivos identificado; el primero hace alusión al trabajo con los 

jóvenes líderes y delegados del AARLE, mientras que el segundo, se vincula con el 

trabajo de validación del Programa de Formación Ciudadana Intercultural con los 

docentes de escuelas públicas en Ayacucho, en 4 provincias de la región. 

Cuadro 10: Matriz de indicadores del proyecto 

Indicador Definición operacional Fuentes de verificación/ 

método de recojo 

Objetivo inmediato 1 

 El 31.03.2017 AARLE está reconocido como una capacidad y vocero legítimo de los derechos de los 

jóvenes por una representación estudiantil amplia regionalmente. 

1.1: A partir del 31.03.2017, 

85% de los 120 líderes y 

delegados de AARLE 

(Huamanga) tienen nuevas 

competencias en temas de 

desarrollo de organización, 

financiamiento y constitución 

de nuevas filiales. 

 

% de líderes y delegados de AARLE 

muestran un nivel de suficiencia en la 

escala de evaluación en las siguientes 

capacidades: 

• Valora la Participación estudiantil en 

la escuela, necesidades e intereses de 

los estudiantes en juego en su escuela 

y localidad.  

• Describe las acciones realizadas en 

formas organizativas de los 

estudiantes (comités estudiantiles, 

CONEI, Municipio Escolar) para 

presentar y argumentar por las 

necesidades y demandas hacia la toma 

de decisiones. 

• Expresa con claridad estrategias 

personales para practicar el liderazgo 

democrático entre sus pares, 

Encuesta de Capacidades 

para Adolescentes. 

Estudiantes de Secundaria.  

Programa de capacitación, 

informes de evaluación de 

los talleres de capacitación, 

entrevista a líderes/as. 
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representación, trabajo en equipo 

comunicación empática y toma de 

decisiones (se aplica escala de 

puntaje). 

• Describe con claridad el ciclo de 

gestión, implementación y evaluación 

de proyectos estudiantiles y los 

criterios (al menos dos) para juzgar su 

eficacia. 

• Describe los pasos a seguir para la 

negociación con aliados o actores 

relevantes para obtener fondos e 

incorporar recursos en la gestión de 

los proyectos estudian-tiles y los 

criterios de éxito de estas gestiones  (se 

aplica escala). 

1.2: A partir del 31.03.2016 

existen y funcionan 5 nuevas 

filiales de AARLE en las 

provincias de Cangallo, La Mar, 

VRAEM, Huanta y Sucre. 

• Número de reuniones con quórum 

realizadas por las directivas de 

AARLE provinciales en las provincias 

de Cangallo, La Mar, VRAEM, 

Huanta y Sucre en los últimos doce 

meses. 

• Número de decisiones tomadas o con 

seguimiento en las reuniones de las 

directivas de AARLE provinciales en 

apoyo a la implementación de 

proyectos estudiantiles y planes de 

incidencia. 

Acta de constitución de filial. 

Actas y/o registro de 

reuniones y planes de trabajo. 

1.3: A partir del 31.03.2017, 85% 

de los 240 líderes y delegados de 

AARLE tienen nuevas 

competencias en incidencia 

política. 

% de líderes y delegados de AARLE 

muestran un nivel elevado-alto en la 

escala de evaluación en las siguientes 

capacidades: 

• Se reconoce como ciudadano 

intercultural e identifica criterios 

prácticos (que puede usar en 

espacios/instancias a su alcance) para 

actuar como ciudadano y sujeto de 

incidencia en su escuela y localidad. 

• Reconoce y valora a la organización 

estudiantil como sujeto colectivo de 

incidencia 

• Identifica problemas que afecta a 

todos (en el grupo estudiantil con el 

que interactúa) y sabe proponer al 

menos un objetivo. 

• Formula una propuesta concreta (para 

la solución de problemas identificados), 

identificando los criterios que la hacen 

viable en los procesos de negociación 

con otros actores. 

• Describe situaciones en las que puede 

argumentar y deliberar en espacios 

Encuesta de Capacidades 

para Adolescentes. 

Estudiantes de Secundaria 

(Módulo sobre Capacidades 

en incidencia política). 

Programa de capacitación, 

evaluación de los talleres.  
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públicos/ instancias de consulta y/o 

rendición de cuentas con asertividad 

sobre propuestas de política.  

1.4: A partir del 31.03.2017, 14 

proyectos para el beneficio de la 

juventud, elaborados por los 

líderes y delegados de AARLE, 

están reconocidos a nivel 

municipal. 

• Número de proyectos elaborados por 

los líderes y delegados de AARLE han 

sido elaborados participativamente, se 

han convertido en perfil de proyecto y 

han sido aprobados en Asamblea de 

Presupuesto Participativo o 

incorporados  en perfiles de proyectos 

de mayor envergadura en los gobiernos 

locales. 

Propuesta de proyecto de los 

líderes estudiantiles. 

Registro de aprobación e 

implementación de proyectos 

por los gobiernos. 

Perfiles de PIP de gobiernos 

locales. 

1.5: A partir del 31.03.2017, 

AARLE ha concertado una 

propuesta regional de política de 

participación estudiantil frente 

al gobierno regional y 5 

gobiernos locales. 

• Número de ordenanzas de GR o de GL 

que aprueban una política de 

participación de los estudiantes o 

incorporan propuestas de política sobre 

participación ciudadana y rendición de 

cuentas alcanzadas por AARLE. 

• Espacios o instancias de deliberación 

del Gobierno Regional instaladas y 

funcionando en las que participan 

líderes y delegados de AARLE.  

Autoridades o funcionarios 

(GP/ GDS) de los gobiernos 

locales. 

Documento de política, 

registro de actividades, 

entrevista con autoridades. 

 

Objetivo inmediato 2 

El 31.03.2017 un programa de formación ciudadana intercultural está desarrollado, validado y reconocido 

por la instancia regional de educación (DREA). 

2.1. El 31.03.2015, el Programa 

de Formación Ciudadana 

Intercultural está elaborado. 

• Un Documento de Programa de 

Formación Ciudadana Intercultural 

para Estudiantes de Secundaria ha sido 

elaborado. El cual contiene: 

competencias a lograr, estrategias 

pedagógicas, contenidos por módulos y 

criterios y estrategias de evaluación. 

Documento de diseño de 

Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural 

para estudiantes. 

2.2. 85% de los 36 docentes 

asesores capacitados han 

conducido talleres de validación 

con los estudiantes de cada 

escuela. 

 

• Número de docentes asesores del 

proyecto por provincia que han 

conducido talleres de validación del 

Programa de Formación Ciudadana 

Intercultural con estudiantes de 

educación secundaria. 

Docentes asesores de 

AARLE. 

Lista de participantes de 

talleres de capacitación de 

docentes, lista de 

participantes de talleres de 

docentes con estudiantes. 

Informes de evaluación de 

experiencia piloto por los 

docentes asesores. 

2.3. 75% de los 480 estudiantes 

que participan en los talleres de 

validación, han evaluado y 

expresado sus manifestaciones 

positivas sobre el valor del 

programa de formación 

ciudadana intercultural. 

• % de estudiantes registrados en la 

asistencia a los talleres de validación 

del programa formativo, que han 

participado en la evaluación y 

expresaron un nivel óptimo o 

moderado de satisfacción (escala de 

satisfacción) sobre los objetivos, la 

relevancia de los contenidos y 

metodología del programa.   

Informe de evaluación de las 

experiencias piloto. 

Encuesta de satisfacción (en 

evaluación de salida de 

las/los estudiantes al final 

de los talleres). 
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DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 

El proyecto está compuesto de dos objetivos inmediatos. Uno de ellos se refiere a los 

líderes del AARLE, y el segundo, a los docentes que participaron de la validación del 

Programa de Formación Ciudadana Intercultural. Ambos grupos de beneficiarios 

participan de actividades que son independientes, por lo cual, los actores no se relacionan 

o participan de actividades comunes; pero si este fuera el caso, no es producto de una 

estrategia intencional del proyecto69. 

Por ello, en el segundo objetivo, vinculado a los docentes que participaron de la 

validación del programa de formación, el análisis de la información es descriptivo, dadas 

las características del objetivo y los resultados. Lo cual, se mantiene en sintonía al estudio 

de la Línea de Base, que menciona: “el diseño del programa formativo para los estudiantes en 

torno a capacidades de ciudadanía intercultural se encuentra en la fase de elaboración” (pág. 49). 

En el caso del primer objetivo, éste trata de ajustarse al cumplimiento de lo establecido 

en el Marco Lógico del Proyecto y dar cuenta del impacto del proyecto en los jóvenes 

líderes del AARLE en los 3 años de su implementación. Por ello, se trató de contactar a 

los miembros del AARLE de los años 2014 y 2015, que en muchos casos, migraron a 

Lima u otras regiones del país70.  

Otro punto observado para este estudio fue la relación y alineación entre el objetivo y los 

indicadores del proyecto, los cuales, hacen alusión a los miembros del AARLE. En la 

Línea de Base, los jóvenes encuestados fueron parte de los municipios escolares. En este 

contexto, se priorizó dar cuenta de los resultados del proyecto, de acuerdo al grupo 

atendido o beneficiario (miembros del AARLE y miembros del AARLE Huamanga). 

Además, se consideró contar con una muestra de control para realizar comparaciones y 

medir el impacto del proyecto. De esta manera tratamos de acercarnos a las 

características del estudio de Línea de Base y a los resultados obtenidos en ella. Un tercer 

                                                                    
69 La relacio n no intencional entre ambos grupos sera  un punto importante para seleccionar al grupo de 

control del estudio. 
70 Se utilizaron diversas estrategias para contactar y recoger la informacio n de dichos jo venes: llamadas 

telefo nicas, mail, WhatsApp, visita a sus domicilios, etc. 
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punto, fue el tiempo de permanencia en la organización, en muchos casos, son miembros 

del AARLE por más de un año; durante ese tiempo pueden asumir un cargo específico 

o no, razón que dificultó su reconocimiento como parte del comité directivo del AARLE. 

Otro punto fue el periodo estipulado en algunas preguntas del instrumento, las cuales 

hacen alusión a intervalos de tiempo más amplios que el de la línea de base y por ende, 

pueden abarcar actividades realizadas antes de iniciado el proyecto; este es el caso de las 

preguntas 5, 9.1, 9.2 y 9.3, que hacen alusión al periodo de “doce meses” y la pregunta 

6.8, que hace referencia a los “últimos dos años”71. Esta situación puede generar 

distorsiones en el resultado mostrado en la línea de base, proporcionando un porcentaje 

o valor mayor al esperado a los dos o tres meses de iniciado el proyecto o de recojo de 

información para la línea de Base72; este punto fue modificado en el instrumento aplicado 

para la Evaluación Final del Proyecto, colocándose el periodo de “tres años”, tiempo en 

el que transcurre la intervención de la propuesta. Otro punto, fueron algunos errores de 

redacción o de formulación de preguntas, que estuvieron en el instrumento aplicado en 

la Línea de Base como fue el caso de la pregunta 9.1 “Asociación Ayacuchana de 

Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE)” y las preguntas 10.1 y 10.1ª; en el primer 

caso, la pregunta fue colocada luego del título de la sección, la cual tenía el nombre de 

ASOCIACIÓN DE ALCALDES, REGIDORES Y LÍDERES ESTUDIANTILES –

AARLE. En ambos casos, no se hicieron modificaciones a las preguntas para evitar 

modificar el resultado de la medición ex ante y ex post. 

Para esta evaluación se realizó una matriz de consistencia para identificar la distribución 

de las preguntas según cada uno de los indicadores y los objetivos del proyecto. Se hizo 

un análisis según el número de preguntas por cada capacidad o sub variables y se evaluó 

incluir preguntas que den mayor sustento a las afirmaciones o análisis producto de los 

resultados obtenidos, dicha matriz fue consensuada con el equipo de Tarea en 

Ayacucho73. Luego de la revisión del material producido por el proyecto: planeas, 

                                                                    
71 Numeracio n en el instrumento de la lí nea de base. 
72 Este sera  un punto a considerar en el ana lisis de los resultados de la evaluacio n final del proyecto. 
73 Ver Anexo N° 1. 
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proyectos y artículos redactados por los jóvenes, se consideró incluir tres variables para 

ser analizadas: sexismo hacia las mujeres, intolerancia a las diferencias culturales y 

conflicto en las relaciones intergeneracionales.  

Finalmente, se alineo todas las preguntas de los cuestionarios de manera que sean de 

fácil entendimiento del encuestado, y organizó en secciones cada uno de los aspectos 

identificados para el levantamiento de la información.  

LOS INSTRUMENTOS Y LA METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

Para este estudio se usaron dos los métodos de recojo de información: Cuestionario y 

Entrevista. En ambos casos, se recogió la información de distintos actores, como: 

estudiantes miembros del AARLE, docentes, directores, autoridades políticas y 

educativas locales y miembros del equipo de TAREA como figura en la tabla. 

Tabla 37: Tipo de instrumento, actor y tiempo de aplicación 

Instrumento Actor Tiempo 

Cuestionario 

1. Directivos y Miembros del AARLE74 25 min. 

2. Docentes participantes de la validación del 

Programa de Formación Ciudadana Intercultural75 
45 min. 

3. Directores de las IE donde estudian los estudiantes 

miembros del AARLE76 
20 min. 

Entrevista 

1. Autoridades Políticas Locales77 25 min. 

2. Autoridades Educativas Locales 25 min. 

3. Miembros del equipo de TAREA78 60 min. 

  

                                                                    
74 Ver Anexo 2. 
75 Ver Anexo 3. 
76 Ver Anexo 4. 
77 Ver Anexo 5. 
78 Ver Anexo 6. 
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Los cuestionarios 

Los tres cuestionaros fueron diseñados para ser auto aplicados, dada las características 

de la población a encuestar y la importancia de no interrumpir las clases o actividades 

cotidianas en la escuela. En el caso de los líderes del AARLE, se aprovechó las reuniones 

ordinarias de los jóvenes para aplicar el cuestionario; se visitó domicilios, escuelas para 

entregar el instrumento. Se buscó la comodidad de los jóvenes y que el cuestionario fuera 

completado en algún momento libre.  

En el caso de los docentes y directores se coordinó vía telefónica la entrega de los 

instrumentos en la escuela y posterior recojo de los mismos; dicho, momento sirvió para 

absolver algunas dudas. Se coordinó con las empresas de transporte, especialistas y visitó 

sus domicilios para hacer entrega del instrumento y coordinar su devolución.  

Las entrevistas 

Las dos guías de entrevista79 fueron aplicadas por la responsable del trabajo de campo y 

una persona contratada para realizar esta actividad en la segunda fase del estudio. En 

varios de los casos, las entrevistas fueron realizadas en los centros de trabajo o en el local 

de TAREA, a una hora cuya presencia no interrumpa las labores de quienes trabajan en 

la institución o se accedió a acudir a un lugar que fuera de la comodidad del entrevistado. 

La intención fue mantener la confidencialidad de la información. 

Para definir las estrategias de aplicación de los instrumentos, la participación del equipo 

de TAREA, en especial, el trabajo de Cynthya y Yesenia, fue vital, dado que conocen a 

los actores y las dinámicas internas de los grupos, cuentan con los datos de contacto y 

emplean un conjunto de estrategias para llegar a cada uno de ellos. 

                                                                    
79 Si bien se identificaron tres actores a entrevistar, se disen aron dos guí as considerando que el guion 

para autoridades polí ticas y educativas era similar. La segunda guí a fue disen ada y aplicada al 
personal de TAREA, como figura en el cuadro N°1. 
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• FASES DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se dividió en tres fases, debido a factores de contexto que afectaron 

la aplicación de los instrumentos, como: aplicación de la ECE, orden de inamovilidad 

de los docentes y directores de las escuelas, viajes de promoción de los estudiantes del 

último año de la secundaria y el evento joven emprendedor que movilizó a algunos 

estudiantes a Lima. Estos hechos afectaron principalmente a los estudiantes, 

funcionarios y directores de IE ubicados en la zona del VRAEM y en La Mar. En este 

último caso, los instrumentos aplicados se recogieron en la tercera fase del trabajo.  

La mayor cantidad de información fue recogida en la primera fase del trabajo de campo, 

incluyendo los cuestionarios aplicados a los estudiantes de una de las instituciones 

educativas del grupo de control. Así como, la información documentaria encontrada en 

la sede de TAREA en Ayacucho.  

La segunda fase del recojo de información, se realizó en Lima, y tuvo como objetivo 

contactar a jóvenes ex miembro del AARLE, que migraron a la capital por estudios o 

razones personales. Para ello, las responsables en el proyecto del trabajo con jóvenes, 

proveyeron la información de contacto de 9 jóvenes. 

La tercera fase consistió en recoger la información en el VRAEM (miembros del 

AARLE, y autoridades educativas y políticas), aplicar dos entrevistas a las autoridades 

de la provincia de La Mar y el recojo de cuestionarios de la segunda Institución Educativa 

del grupo de control.  

• BALANCE DEL TRABAJO DE CAMPO 

Luego de detallar las características del trabajo de campo y la aplicación de los 

instrumentos a los actores identificados, pasamos a mostrar los resultados del recojo de 

información, según el número de instrumentos aplicados por cada actor y a verificación 

de la información realizada luego de recoger los instrumentos aplicados. 
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Directivos y miembros del AARLE 

Según la matriz de indicadores del marco lógico, el primer objetivo menciona: el AARLE 

está reconocido como una capacidad80 y vocero legítimo de los derechos de los jóvenes 

por una representación estudiantil amplia regionalmente; a ello se suma que en los 

indicadores del objetivo se diferencia entre líderes y delegados del AARLE de Huamanga 

e integrantes del AARLE en general. Para ello, el programa se desarrolla en 6 provincias 

y una unidad territorial: Huamanga, Huanta, La Mar, Sucre, Víctor Fajardo, Cangallo y 

VRAEM. 

La Tabla N°37, muestra el número de instrumento aplicados según el cargo de los 

miembros del AARLE. 

Tabla 38: Distribución de directivos y miembros del AARLE 

Provincia Directivo Miembro Cantidad 

Huamanga 7 38 45 

Huanta 6 16 22 

Víctor Fajardo 6 9 15 

Cangallo 7 13 20 

Sucre 7 10 17 

La Mar 6 10 16 

VRAEM 4 16 20 

Total 43 112 155 

La aplicación del instrumento al grupo de control se realizó en Huamanga, en dos 

instituciones educativas; en una de ellas, una docente participó de la validación del 

Programa de Formación Ciudadana Intercultural, por lo cual, las aulas en las que 

enseña, fueron excluidas de la aplicación. La segunda institución educativa, tiene 

miembros en el AARLE en el 4to año de secundario, por lo cual, ese grado fue excluido 

de la muestra. Por ello, se aplicó el cuestionario entre los jóvenes de 5to años de 

secundaria como figura en la siguiente tabla. 

  

                                                                    
80 Esta palabra figura en el Marco Lo gico y documento de la Lí nea de Base. 
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Tabla 39: Distribución de la muestra del Grupo de control 

Actor Cantidad 

Estudiantes del 5to año de la IE. República Bolivariana de Venezuela 12 

Estudiantes del 5to año de la IE. Corazón de Jesús 26 

Total 38 

En el caso de los ex miembros del AARLE, se aplicaron varias estrategias, invitación a 

la sede de TAREA en Ayacucho, visita a las escuelas, entrega de los instrumentos de 

manera digital, por correo electrónico y mensajes recordatorios por WhatsApp o mensaje 

de texto. Si bien, el número de jóvenes encuestado no es alto, una limitante fue que los 

jóvenes que viven en Lima, se encuentran avocados a preparase para postular a la 

universidad o trabajan, razón por la cual, sus teléfonos están apagados o no disponen de 

tiempo para concertar reuniones de aplicación de cuestionario. Creemos que se agotaron 

los recursos para poder recoger su opinión de los jóvenes. A continuacio n, mostramos el 

nu mero de cuestionarios recogidos, segu n provincia. 

Tabla 40: Distribución de Ex - AARLE 

Provincia Cargo Cantidad 

Huamanga Directivo 3 

Miembro 6 

Huanta Directivo 1 

Miembro 0 

La Mar Directivo 1 

Miembro 0 

Sucre Directivo 1 

Miembro 0 

Total Directivo 6 

Miembro 6 
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Directores de Instituciones Educativas 

Se utilizaron dos estrategias para aplicar el cuestionario: en presencia del aplicador, o 

solos (se dejaba el cuestionario). A continuación, mostramos su distribución. 

Tabla 41: Distribución de directores según provincia o unidad territorial 

Provincia Cantidad 

Huamanga 10 

Huanta 4 

Víctor Fajardo 5 

Cangallo 5 

Sucre 1 

La Mar 5 

VRAEM 3 

TOTAL 33 

Docentes Asesores 

Según la matriz de indicadores del proyecto, el segundo objetivo menciona que al 

31.03.2017 un programa de formación ciudadana intercultural está desarrollado, 

validado y reconocido por la instancia regional de educación (DREA). El programa en 

mención se desarrolló en cuatro provincias: Huamanga, Huanta, Víctor Fajardo y 

Cangallo. Esta última fue incorporada luego de iniciado el proyecto. La aplicación de los 

cuestionarios se distribuyó de la siguiente manera: 

Tabla 42: Distribución del número de docentes 

Provincia Cantidad 

Huamanga 13 

Huanta 12 

Víctor Fajardo 5 

Cangallo 6 

Total 36 

 
Si bien el número de encuestados era menor al número de estudiantes, se presentaron 

algunos inconvenientes para congregar a los docentes, por ello, en la mayoría de los casos 

se tuvo que visitar a los docentes en sus centros de trabajo, dejar el cuestionario y luego 

regresar para recogerlos. 
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Autoridades Políticas y Educativas Locales 

Las coordinaciones fueron realizadas por el equipo de TAREA en Ayacucho. La fecha y 

hora de la aplicación de la entrevista era fijada por la autoridad para brindar facilidades 

y garantizar su participación en el estudio, sin alterar sus actividades. Las entrevistas 

fueron realizadas por la responsable del trabajo de campo. 

Tabla 43: Distribución de Autoridades según provincia o unidad territorial 

Provincia Cantidad 

Huamanga 2 

Huanta 2 

Víctor Fajardo 2 

Cangallo 2 

Sucre 2 

La Mar 2 

VRAEM 2 

TOTAL 14 

 

Equipo de Tarea 

La responsable del trabajo de campo llevó acabo las entrevistas con el equipo de TAREA. 

A continuación, mostramos el número de entrevistas realizadas. 

Tabla 44: Distribución de entrevistas al equipo de TAREA 

Cargo Cantidad 

Responsable de la sede 1 

Responsables del trabajo con el AARLE 2 

Responsable del trabajo con docentes 1 

Total 4 

 

• VACÍOS E INCONSISTENCIAS EN LOS INSTRUMENTOS Y PREGUNTAS 

Como se mencionó anteriormente, se encontraron preguntas que fueron de difícil 

entendimiento para los encuestados, pero también se identificaron errores o 

inconsistencias en el marcado del instrumento, en el caso de la primera situación, estas 

llevan a vacíos o se den respuestas erróneas. En el segundo caso, se pueden encontrar 

doble marca o la ausencia de marca, pero si la descripción de la respuesta, en estos casos, 
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los datos pueden ser recuperados. La intensión de esta sección es identificar preguntas 

que deberían ser re planteadas, de volverse a usar y fundamentar el valor que tiene validar 

o pilotear los instrumentos antes de aplicarlos a la muestra a ser evaluada. 

En el caso del cuestionario a jóvenes81 se encontraron cinco (5) preguntas aplicadas desde 

la línea de base que presentaron un mayor número de respuestas vacías, las preguntas 

son: 23, 25, 26, 44 y 4582; un segundo grupo de preguntas que llevan a vacíos fueron: 24, 

27, 31 y 32. La pregunta 49, presenta reiteradamente inconsistencias pero es recuperable, 

dado que la opción que no marcada pero donde escriben la respuesta es “Otros”. Si bien 

las preguntas 36 y 37 arrojan respuestas, las preguntas arrojan números variables y muy 

dispersos, por ello, deben re plantearse. 

En el cuestionario a directores83, se encontraron pocas respuestas vacías o inconsistentes, 

las preguntas con respuestas vacías fueron: 14 y 15. La pregunta que tuvo un limitado 

número de inconsistencias fue la pregunta 16 pero fue recuperable. 

En el caso del cuestionario a docentes84, al igual que en el cuestionario a jóvenes, las 

preguntas que piden hacer un ejercicio de memoria y dar el número de líderes y 

estudiantes que participaron de las sesiones de validación, no ofrece información 

relevante (preguntas 47 y 48). Por ello se puede replantear la pregunta o identificar otra 

fuente de información más confiable y fidedigna (listas de asistencia). Las preguntas 40 

y 42, muestra inconsistencia dado que se interroga por otros programas de formación 

similares al que ofreció el proyecto y los docentes describen el proyecto de Tarea. 

Una de las recomendaciones finales que hacemos se vincula con la necesidad de 

homogenizar los formatos de aplicación de las escalas, opciones de preguntas, 

instrucciones y orientaciones gráficas que hagan de fácil entendimiento del encuestado 

y lo que se espera que haga o responda. Los instrumentos principalmente deben ser 

amigables para los encuestados, en especial si no hay familiaridad con dichos formatos; 

                                                                    
81 Ver Anexo 5. 
82 Numeracio n, que llevan en el cuestionario aplicado en la evaluacio n final del proyecto 
83 Ver Anexo 6. 
84 Ver Anexo 7. 
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si bien luego la información será digitada y analizada, no se debe perder de vista, la 

calidad de dato. Por ello, la numeración, organización del conjunto de preguntas debe 

orientar o no perturbar y por ende desgastar al encuestado. 
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SITUACIÓ N DE LÓS INDICADÓRES DEL ÓBJETIVÓ 1 

QUIENES INTEGRAN EL AARLE 

Según Eguren (2006) a inicios del 2000 Tarea implementó el proyecto de “Educación 

Ciudadana: Democratización de la escuela, en Lima y Ayacucho”, con el objetivo de 

fortalecer las alianzas entre la escuela y las instituciones de la comunidad. Desde el 2002, 

en Ayacucho, el proyecto trabajó con estudiantes de secundaria, docentes, padres de 

familia y otros actores vinculados con la comunidad en 4 escuelas piloto en Huamanga 

y Huanta; dentro de su enfoque de trabajo en las escuelas estaba el apoyo a los 

Municipios Escolares, es así que se forma la Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes 

Estudiantiles (AARLE), quienes participan en el debate local sobre educación, para ello 

se articulan con las organizaciones públicas y de base de la zona. La intención de la 

propuesta fue desarrollar capacidades en los actores de la comunidad educativa y líderes 

de la comunidad, así como establecer alianzas entre redes de escuelas y otras 

organizaciones comunales. Para el 200685, las mayores dificultades que enfrentaba el 

proyecto era la resistencia por parte de los miembros de la comunidad educativa frente 

al cuestionamiento de su responsabilidad en la construcción de una cultural escolar 

vertical, autoritaria y no democrática, resistencia que se complementa con el uso de 

espacios de dialogo (como la Mesa de Concertación y otros) a manera de instancias de 

planteamiento de demandas y no como oportunidades para la reflexión y la autocrítica. 

El AARLE se fundó el 23 de setiembre del 2001, es un espacio donde se han formado 

líderes, quienes se han posicionado en espacios vinculados a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. Organización autónoma y sin fines de lucro que ha recibido apoyo de 

instituciones públicas y privadas, y desarrollan actividades como: encuentros regionales, 

talleres de fortalecimiento de capacidades, AARLE Kids86, programas radiales 

(“Rompiendo Esquemas”), boletines informativos (“Mundo AARLE”), etc. 

                                                                    
85 Eguren, M. (2006) Escuela y participacio n. Temas y dilemas. Educacio n y Sociedad; 2. Lima: IEP, 2006 
86 Mundo AARLE (2012), Boletí n Informativo N°1, An o 1. Ayacucho, Peru . 
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Como lo menciona León (2016), durante 14 años, los jóvenes de los municipios escolares 

se vienen organizando en el AARLE. La fortaleza de esta organización reside en 

características como el recambio generacional (todos los años se renueva la directiva, 

dado que los jóvenes terminan la secundaria) y el constituirse como un espacio amable, 

donde dan y reciben afecto, expresan y muestran sus ideales como adolescentes, 

aprenden a ejercer su ciudadanía en el diálogo entre pares, así como plantean sus 

propuestas y demandas a las autoridades. El AARLE como menciona el autor es una 

organización juvenil que ha alcanzado el reconocimiento entre la comunidad de 

Ayacucho, es aceptada por la mayoría de estudiantes de la región, ganando legitimidad 

en su búsqueda de mejorar la calidad de la educación, el buen trato y un ambiente 

saludable en la escuela, y por rebelarse cuando hay desacuerdo, inconsistencias e 

incumplimiento de alguna norma o ley que afecta sus derechos87. 

En las palabras de un ex dirigente del AARLE: “conozco el AARLE desde el año 2001 o 2002, 

[…] he sido parte de la primera generación del AARLE […] para mí el AARLE [marca] un antes 

y un después, sobre todo en cómo ver las cosas, la mística que uno puede avanzar en este proceso 

[…] si en este momento estoy ejerciendo un cargo público, no lo estoy ejerciendo así como de la noche 

a la mañana, de improviso, sino que han sido largos años de formación, y a mí fundamentalmente 

el AARLE me ha cambiado la vida, literalmente […] me ha abierto otros espacios, otra perspectiva, 

otros mecanismos de aprendizaje”.  

Como lo menciona León (2016), el cambio generacional, aspecto clave en la constitución 

de esta organización, acompañado de los procesos de construcción de la 

institucionalidad en la región y fortalecimiento de las organizaciones sociales, de los 

cuales no escapa el AARLE y sus representantes, se da con la participación de la 

organización, lo cual contribuye al crecimiento del capital social y político en la región; 

por ejemplo en Huamanga, como lo menciona uno de los entrevistados: “siento que ha 

habido un cambio en la labor del AARLE, antes del AARLE 2002 al 2005 o 2006, era mucho más 

                                                                    
87 Leo n, E. (2016) Guí a para Lideresas y lí deres estudiantiles: valorar la diversidad con interculturalidad. 

Tarea, Peru . 
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movilizadora, era más política, pero ahora siento que sus estrategias han cambiado, son muy 

diferentes, son más concertadores, tiene un escenario […] de incidencia política, entonces eso 

también responde los contextos de cada generación […] por ejemplo los ex AARLE […]seguimos 

trabajando temas institucionales, temas políticos. [F], ex presidente de la AARLE […] ha 

desarrollado otro proceso de liderazgo, ha estado dirigiendo procesos, ha estado en Colombia, México 

y Canadá. [L] logró ser presidente del Consejo Consultivo de las Américas, para el tema de 

prevención de embarazo adolescente, ha estado en Puerto Rico, Centroamérica […] con la CEPAL 

en Uruguay. [R] también ex AARLE, logró conformar la primera organización juvenil de 

adolescentes mujeres en Ayacucho que se llama “Únicas”, y a partir de esa experiencia se han 

generado otras organizaciones. Entonces te imaginas cómo partir de una persona, de un liderazgo 

que recibió la base formativa del AARLE, acompañado de Tarea, logra apalancar cambios”. 

En este estudio daremos cuenta un poco del avance de esta organización en 3 años de 

implementación del proyecto de Tarea. Este levantamiento de información se contó con 

la participación de representantes actuales del AARLE, en calidad de directivos o 

miembros y ex miembros del AARLE, entre el 2014 y 2016. 

Como podemos ver en la Tabla N°44, fueron ciento noventa y tres (193) los jóvenes que 

participaron de este estudio. Cuarenta y tres (43, 22.3%) tienen el cargo de directivos y 

ciento doce (112, 58%) son miembros del AARLE, en las seis (6) provincias y una UT. 

Además, se aplicó el cuestionario a un grupo de control de treinta y ocho (38, 19.7%) 

jóvenes del nivel secundario en Huamanga. 

Tabla 45: Distribución de los estudiantes, según el cargo y provincia 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Directivo Miembro Control 

f % f % f % 

Huamanga 8 18,6 38 33,9 38 100,0 

Huanta 6 14,0 16 14,3 0 0,0 

Cangallo 7 16,3 13 11,6 0 0,0 

Víctor Fajardo 6 14,0 9 8,0 0 0,0 

Sucre 6 14,0 10 8,9 0 0,0 

La Mar 6 14,0 10 8,9 0 0,0 

VRAEM 4 9,3 16 14,3 0 0,0 

Total 43 100,0 112 100,0 38 100,0 
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Como se puede ver, el número de directivos del AARLE se distribuye de manera casi 

homogénea (promedio 6, +/- 2), en las seis (6) provincias y la UT. En el caso de los 

miembros del AARLE, la distribución es heterogénea, siendo Huamanga la provincia 

que concentra la mayor cantidad de miembros (38)88.  

La distribución por sexo en el caso de los directivos es similar (21, 50%), en el caso de 

los miembros del AARLE, la diferencia entre hombres y mujeres es de veintiséis (26) mujeres 

más que hombres (68 y 42, respectivamente); en el caso del grupo de control también hay 

más mujeres (20, 58.8%) que hombres (14, 41.2%). 

Tabla 46: Distribución de los estudiantes por sexo 

 

En la Tabla N° 46, podemos ver que en la mayoría de los miembros del AARLE inicia su 

participación en la organización en el 2016, aspecto que puede relacionarse con el 

recambio generacional mencionado por León (2016). En el caso de los directivos, un 

segundo grupo de los encuestados tiene tres años participando en la organización, 

mientras que en el caso de los miembros, el segundo grupo de ellos, tiene dos años en el 

AARLE (33, 29.7% - 2015 y 2016). Por lo tanto, podemos decir que un grupo no menor 

de miembros del AARLE, tiene más de un año en la organización. 

  

                                                                    
88 Para comparar la distribucio n de estudiantes por provincias, ver el Anexo N° 10. 

 Directivo Miembro Control Total 

f % f % f % f % 

Femenino 21 50,0 68 61,8 20 58,8 109 58,6 

Masculino 21 50,0 42 38,2 14 41,2 77 41,4 

Total 42 100,0 110 100,0 34 100,0 186 100,0 
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Tabla 47: Tiempo de permanencia en el AARLE 

 Directivo Miembro Total 

f % f % f %  

2014 0 0,0 2 1,8 2 1,3 

2015 2 4,7 2 1,8 4 2,6 

2016 23 53,5 64 57,7 87 56,5 

2014 y 2015 3 7,0 1 0,9 4 2,6 

2014, 2015 y 2016 10 23,3 8 7,2 18 11,7 

2015 y 2016 5 11,6 33 29,7 38 24,7 

2014 y 2016 0 0,0 1 0,9 1 0,6 

Total 43 100,0 111 100,0 154 100,0 

 
La mayoría de directivos participantes de la evaluación y que están en la escuela, se 

encuentran en el 5to año del nivel secundario (19, 50%), mientras que la mayoría de 

miembros del AARLE se encuentran en el 4to año (56, 52.8%). En el grupo de control, la 

mayoría se concentra en el 5to año, como figura en la tabla. 

Tabla 48: Distribución de los estudiantes por grado 

Grado 
Directivo Miembro Control Total 

f %  f %  f %  f %  

1ero 0 0,0 3 2,8 0 0,0 3 1,6 

2do 3 7,9 7 6,6 0 0,0 10 5,5 

3ero 4 10,5 9 8,5 0 0,0 13 7,1 

4to 12 31,6 56 52,8 1 2,6 69 37,9 

5to 19 50,0 31 29,2 37 97,4 87 47,8 

Total 38 100,0 106 100,0 38 100,0 182 100,0 

 

En el caso de los directivos, el 59.5% (25) tiene entre 16 a 19 años mientras que entre los 

miembros sus edades fluctúan entre los 12 a 15 años (56, 50.9%) y un segundo grupo se 

encuentra entre 16 a 19 años (52, 47.3%). En el caso del grupo de control, el 100% de ellos, 

se encuentra entre los 16 a 19 años. 
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Tabla 49: Distribución de los jóvenes por edad 

 

Según los datos generales, el 56.1% de los directivos del AARLE estudia en escuelas que 

no están dentro del programa de “Jornada Escolar Completa” (JEC), pero analizando el 

desagregado por provincias podemos ver que en Huamanga, todos los directivos no van 

a escuelas JEC; en Huanta y Sucre una minoría asiste a escuelas JEC (16.7% y 33.3%), 

mientras que en el caso de los directivos de La Mar, todos van a escuelas JEC, en el caso de 

Víctor Fajardo, Cangallo y VRAEM, la mayoría de líderes está en escuelas JEC. En el caso de 

los miembros del AARLE, el 52.3% (56) estudia en escuelas JEC; en Sucre los diez (10, 

100%) miembros del AARLE está dentro de una escuela JEC; en las provincias 

Huamanga, Huanta, Víctor Fajardo, Cangallo, VRAEM y La Mar, la diferencia entre los 

dos grupos es de 10 puntos porcentuales, aproximadamente89. 

Tabla 50: ¿La escuela tiene Jornada Escolar Completa? 

 Directivo Miembro Control 

f % f % f % 

No 23 56,1 51 47,7 26 68,4 

Si 18 43,9 56 52,3 12 31,6 

Total 41 100,0 107 100,0 38 100,0 

 
Un número significativo de directivos y miembros del AARLE han sido miembros del 

Municipio Escolar de sus escuelas (85.7% -36- y 67% -75-, respectivamente), como se 

puede apreciar en la tabla. 

  
  

                                                                    
89 Para mayor detalle, ver el Anexo N° 10. 

 Directivo Miembro Control Total 

f % f % f % f % 

De 12 a 15 años 16 38,1 56 50,9 0 0,0 72 38,1 

De 16 a 19 años 25 59,5 52 47,3 37 100,0 114 60,3 

De 20 a 24 años 1 2,4 2 1,8 0 0,0 3 1,6 

Total 42 100,0 110 100,0 37 100,0 189 100,0 
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Tabla 51: ¿Fue o ha sido parte del Municipio Escolar? 

 Directivo Miembro Total 

f % f % f % 

Si 36 85,7 75 67,0 111 72,1 

No 6 14,3 37 33,0 43 27,9 

Total 42 100,0 112 100,0 154 100,0 

 

La mayoría de estudiantes encuestados, directivos (18, 51.4%) y miembros (46, 63.9%), 

fueron parte del Municipio Escolar en el 2016. Un grupo de directivos asumió el cargo 

en el 2014 (9, 25.7%) y 13 (18.1%) de los miembros lo fue en el 2015, se encontró un 

grupo menor de jóvenes (miembros o directivo) que estuvo en el cargo por dos o tres 

años90. La mayoría de miembros y directivos manifiesta que en sus escuelas la elección 

del Municipio Escolar se da por el voto universal y directo (36 – 83.7% y 89 -79.5%, 

respectivamente), un 16.1% (18) de miembros de manifiesta que esta elección se da con 

el voto de delegados o representantes, como se muestra a continuación. 

Tabla 52: ¿Cómo eligen al Municipio Escolar? 

 Directivo Miembro 

f % f % 

Voto de los delegados o representantes 4 9,3 18 16,1 

Voto universal y directo 36 83,7 89 79,5 

Se nombra a estudiantes con alto rendimiento 0 0,0 1 0,9 

El director los elige 0 0,0 0 0,0 

No lo sé 1 2,3 2 1,8 

Vacío 2 4,7 2 1,8 

Total 43 100,0 112 100,0 

 
En la mayoría de los casos, los docentes asesores del Municipio Escolar son elegidos por 

los estudiantes (48.8% en los directivos y 57, 50.9% en los miembros). Un 14% de 

directivos dice que los docentes asesores son elegidos por el director y docentes del 

escuela, mientras que el 12.5% de los miembros manifiestas que dichos docentes son 

elegidos por estudiantes, docentes y el director91. 

 

                                                                    
90 Ver Anexo N°10. 
91 Ver Anexo N° 11. 
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Por otro lado, un 93.5% de los jóvenes del AARLE consideran que un docente asesor es 

la persona que hace preguntas, escucha y orienta para desarrollar actividades, como se 

puede ver en la siguiente tabla. Un grupo menor al 6% considera que un docente asesor 

debe ser una persona estricta, que dirija las reuniones y tome decisiones. 

Tabla 53: Características del Docente Asesor, según el cargo en el AARLE 

 Directivo Miembro Total 

f % f % f % 

Una persona que nos hace preguntas, escucha y 

orienta para desarrollar actividades 
41 95,3 104 92,9 145 93,5 

Una persona estricta, que dirija las reuniones y 

tome las decisiones 
1 2,3 7 6,3 8 5,2 

Una persona que cuenta chistes todo el tiempo y 

nos deja hacer lo que queremos 
0 0,0 1 0,9 1 0,6 

Una persona que nos deja hablar todo el tiempo 

y nos permite hacer lo que queramos 
1 2,3 0 0,0 1 0,6 

Una persona que nos dice lo dura y complicada 

que son las cosas, que nos desmoraliza 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 43 100,0 112 100,0 155 100,0 

 
Por lo expuesto, podemos decir que la muestra seleccionada tiene representación de los 

jóvenes de los siete AARLE de la región Ayacucho; con número mayor de sus miembros 

en la provincia de Huamanga. En el caso de los directivos, el número de hombres y 

mujeres es similar, mientras que en el caso de sus miembros hay un mayor número de 

integrantes mujeres. La mayoría de jóvenes pertenecientes al AARLE cursan el 4to y 5to 

de secundaria y sus edades fluctúan, en el caso de los directivos entre 16 a 19 años y en 

el caso de los miembros entre 12 a 15 años. La mayoría de los miembros del AARLE, 

integran la organización desde el 2016, aunque hay un grupo importante de ellos que 

tiene más de un año de permanencia en la organización y muchos de ellos, han sido 

miembros del Municipio Escolar. Un número considerable de sus miembros asiste a 

escuelas con JEC, en los directivos el número es menor. 

Las escuelas a las que asisten los jóvenes cuentan Municipio Escolar, el cual es elegido 

por voto universal y directo; y los docentes asesores, en su mayoría son elegidos por los 

estudiantes. Y los jóvenes consideran que dichos docentes deben hacerles preguntas, 

escucharlos y orientar para desarrollar actividades. 
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Grupo de Control 

El 65.4% de los jóvenes manifiesta no conocer al AARLE. 

Tabla 54: ¿Conoce al AARLE? 

 

 

 

 

 

Si bien, en el cuestionario, la pregunta sobre el conocimiento del AARLE, excluía las 

preguntas vinculadas a las actividades y estrategias de comunicación de la organización, 

un 73.9% (17) mencionó no conocer el Boletín “Mundo AARLE”. 

Tabla 55: ¿Conoce el Boletín "Mundo AARLE"? 

 f % válido 

No 17 73,9 

Si 6 26,1 

Total 23 100,0 

 

En sintonía a los resultados anteriores, los jóvenes del grupo de control no conocen el 

programa radial “Rompiendo Esquemas” (64%, 16).  

Tabla 56: ¿Conoce el programa radial "Rompiendo Esquemas"? 

 f % válido 

No 16 64,0 

Si 9 36,0 

Total 25 100,0 

 
Un 44.7% menciona que eligen el ME por voto universal y directo, mientras que otro 

grupo menciona la elección por delegados o representantes (23.7%), un tercer grupo no 

sabe cómo eligen al ME, 21.1%. 

Tabla 57: ¿Cómo eligen al ME? 

 f %  

Voto de los delegados o representantes 9 23,7 

Voto universal y directo 17 44,7 

Se nombra a los estudiantes con alto rendimiento 4 10,5 

No lo sé 8 21,1 

Total 38 100,0 

 f % válido 

No 17 65,4 

Si 9 34,6 

Total 26 100,0 
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El 32.3% considera que el ME es una organización que permite la participación libre de 

los estudiantes y los representa. Un segundo grupo considera que es una organización 

que permite la participación de los estudiantes pero tiene límites (25.8%, y un 22.6% 

piensa que es una organización que no funciona y no los representa. 

Tabla 58: Qué afirmación representa mejor al ME 

 f % válido 

Es una organización que permite la participación libre de los estudiantes y 

nos representa 

10 32,3 

Es una organización que permite la participación de los estudiantes pero 

tiene límites 

8 25,8 

Es una organización para que los estudiantes participen pero está 

controlada por otras personas 

2 6,5 

Es una organización que no funciona y no representa a los estudiantes 7 22,6 

No tengo una opinión definida 3 9,7 

Otras 1 3,2 

Total 31 100,0 

 

Sobre sus Docentes Asesores, un 32.4% menciona que ellos son elegidos por los 

estudiantes, mientras que un 29.7% dice que los designa el director de la escuela. 

Tabla 59: Cómo eligen al Docente Asesor 

 f % válido 

El director 11 29,7 

Los estudiantes 12 32,4 

Los docentes 4 10,8 

El director y los estudiantes 2 5,4 

El director y los docentes 3 8,1 

Los docentes y los estudiantes 1 2,7 

El director, docentes y estudiantes 1 2,7 

Ninguna de las anteriores 3 8,1 

Total 37 100,0 

 

Los jóvenes del grupo de control, consideran que el docente asesor debe ser una persona 

que les hace preguntas, los escucha y orienta a desarrollar actividades (67.6%). Un 

segundo grupo (18.9%) considera que debe ser una persona estricta, que dirija las 

reuniones y tome las decisiones; mientras que un tercer grupo (13.5%) considera que son 

personas que los deja hablar todo el tiempo y les permite hacer lo que quieran. 
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Tabla 60: ¿Cómo debe ser un Docente Asesor? 

 f % válido 

Una persona estricta, que dirija las reuniones y tome las decisiones 7 18,9 

Una persona que nos deja hablar todo el tiempo y nos permite hacer lo que queramos 5 13,5 

Una persona que nos hace preguntas, escucha y orienta para desarrollar actividades 25 67,6 

Total 37 100,0 

 

A diferencia de los resultados de los jóvenes del AARLE, en este caso, se encuentra 

mayor dispersión en las respuestas, una segunda opción para estos jóvenes es la de un 

docente asesor más autoritario y rígido, la tercera opción identificada es la de un docente 

permisivo, que los deje hacer lo que quieran. Entonces, si bien en ambos grupos la opción 

mayoritaria es la de un docente que los acompañe, interrogue, más cercana a un perfil 

democrático; en este caso se encontró casos en que los jóvenes preferirían un docente 

autoritario y hasta un docente permisivo.  

Por lo expuesto en los datos podemos decir que lo jóvenes del grupo de control, tiene 

nociones más dispersas de la elección del ME y de los docentes asesores. Por otro lado, 

no terminan de otorgarle legitimidad a la organización estudiantil y tampoco tiene 

claridad en el mecanismo que usan en su escuela para elegir a sus representantes. 

Finalmente, no conocen al AARLE y les es poco conocido los recursos 

comunicacionales que usa la organización estudiantil, como el boletín “Mundo 

AARLE” y el programa radial “Rompiendo Esquemas”. 

Los directores 

De los 33 directores, el 75.8% son hombres y 24.2% mujeres. La edad promedio es de 48 

años, la mayoría de ellos, tiene entre 41 a 46 años (27.3%). El 60.6% vive cerca de la 

escuela y el 82.3% no tiene otra actividad laboral en la semana. 

Tabla 61: Distribución de los directores por sexo 

 f % 

Masculino 25 75,8 

Femenino 8 24,2 

Total 33 100,0 
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En todos los casos, las escuelas tienen ME y se implementaron antes del 2014, solo dos 

casos cuentan con ME desde el 2014 (6.1%). La elección del ME da por el voto universal 

y directo (93.8%), solo dos directores mencionan que dicha elección se da por 

representantes o delegados. Un 96.9% considera que el ME permite la participación libre 

de los estudiantes y los representa, solo un director considera que es una organización 

que no funciona. Los directores manifiestan que las actividades del ME van desde 

actividades en la escuela, comunidad y a nivel local (87.5%), el 9.4% cree que las 

actividades especificadas no deberían ser parte del trabajo de ME. Un 60% manifiesta 

que, en estos tres años, los jóvenes organizados han realizado acciones junto con sus 

compañeros para solucionar problemas que los atañen. El 89.3% de directores han 

participado de las actividades propuestas por el ME. Desde su experiencia, los jóvenes 

del ME suelen distribuirse las tareas por comisiones según sus funciones (58.1%), un 

35.5% considera que se distribuyen equitativa del trabajo entre todos. 

Un 63.6% de los directores está algo satisfecho con su propio aporte en el trabajo del 

ME, al igual que un 50% está algo satisfecho con la participación de los estudiantes en 

las organizaciones de la escuela mientras que un 34.4% se encuentra poco satisfecho. 

Respecto al trabajo del ME, un 63.6% de directores está algo satisfecho con su trabajo y 

18.2% está muy satisfecho. En este caso, podemos ver que los directores se sientes más 

satisfechos con el trabajo de los jóvenes del ME que con la participación en general de 

los jóvenes en las organizaciones de la escuela. 

Al preguntarles por los docentes asesores, en su mayoría mencionan que son los 

estudiantes quienes los eligen (57.6%), el 18.2% menciona que son elegidos por los 

docentes, estudiantes y el director, un 6.1% dice elegidos por el director o los docentes. 

El 65.6% considera que los docentes que asumen dicho cargo están capacitados para 

hacerlo. En su mayoría, (93.9%) considera que el docente asesor debe ser una persona 

que hacer preguntas, escucha y orienta el desarrollo de actividades de los jóvenes. Los 

directores, están algo satisfechos con el trabajo de los docentes asesores (48.5%), mientras 

que un 42.4% (14) dice estar poco satisfecho. 
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El 100% de los directores conoce al AARLE y considera que es una organización 

representativa de los jóvenes. Un 87.1% conoce alguna acción que realiza la organización 

y un 37.5% ha participado en alguna de las actividades de la organización, pero el 81.8% 

de ellos no conoce el programa radial que produce la organización, “Rompiendo 

esquemas”. El 64.5% de los directores manifiesta estar algo satisfecho con el desempeño 

del AARLE y un 19.4% se encuentra muy satisfecho con su desempeño; en su mayoría 

también se encuentra satisfechos con el trabajo de Tarea (90.9%). 

De lo expuesto podemos decir que la mayoría de los directores son hombres, la edad 

promedio es de 48 años, viven cerca de la escuela y no tienen otra actividad laboral en la 

semana. Las escuelas donde laboran cuenta con ME, y en su mayoría desde antes de 

iniciar el proyecto, la directiva de la organización es elegida por voto universal y directo, 

mientras que los docentes asesores son elegidos por los estudiantes. Consideran que los 

docentes asesores están capacitados para asumir el cargo. Los directores manifiestan que, 

en estos tres años, los jóvenes del ME han realizado acciones en beneficio de sus 

compañeros, identifican los rasgos esperados del ME y de los docentes asesores, y 

manifiestan que los jóvenes se distribuyen las tareas según sus funciones. 

Las autoridades educativas se muestran más satisfechos con los jóvenes del ME, que con 

la participación de los estudiantes en las organizaciones de la escuela o con el trabajo de 

los docentes asesores. Conocen al AARLE, consideran que es organización 

representativa de los jóvenes; algunos de ellos han participado de sus actividades, pero 

no conocer los recursos comunicacionales de los jóvenes (boletín y programa radial). 
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EVALUACIÓN DEL OBJETIVO UNO Y SUS INDICADORES 

Objetivos (1): AARLE está reconocido como una capacidad y vocero legítimo de los 

derechos de los jóvenes por una representación estudiantil amplia regionalmente. 

INDICADOR 1.1: 85% de los 120 líderes y delegados de AARLE (Huamanga) tienen 

nuevas competencias en temas de desarrollo de organización, financiamiento y 

constitución de nuevas filiales. 

Dicho indicador se define operacionalmente, de la siguiente manera: 

Porcentaje de líderes y delegados de AARLE muestran un nivel de suficiencia en la escala 

de evaluación en las siguientes capacidades: 

a. Valora la Participación estudiantil en la escuela, necesidades e intereses de los 

estudiantes en juego en su escuela y localidad.  

b. Describe las acciones realizadas en formas organizativas de los estudiantes 

(comités estudiantiles, CONEI, Municipio Escolar) para presentar y argumentar 

por las necesidades y demandas hacia la toma de decisiones. 

c. Expresa con claridad estrategias personales para practicar el liderazgo 

democrático entre sus pares, representación, trabajo en equipo comunicación 

empática y toma de decisiones (se aplica escala de puntaje). 

d. Describe con claridad el ciclo de gestión, implementación y evaluación de 

proyectos estudiantiles y los criterios (al menos dos) para juzgar su eficacia. 

e. Describe los pasos a seguir para la negociación con aliados o actores relevantes 

para obtener fondos e incorporar recursos en la gestión de los proyectos estudian-

tiles y los criterios de éxito de estas gestiones (se aplica escala). 

a. Valoración de la participación estudiantil 

Como se menciona en la Línea de Base, esta capacidad se midió mediante cuatro 

preguntas, que buscan la opinión de los jóvenes respecto al valor de la organización de 

los estudiantes para expresar sus intereses. Las dos primeras preguntas son de opción 

múltiple, mientras que los dos restantes son una escala Likert, con 4 opciones. 
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Como veremos a continuación, el porcentaje o valores en las cuatro premisas que dan 

cuenta de esta capacidad se han incrementado significativamente, se evidencia una 

concentración de las respuestas hacia la tendencia deseada y hay una ligera ventaja en el 

caso de las mujeres, sobre la posición de los hombres.  

Ante la primera pregunta de opción múltiple, las respuestas se organizaron de la 

siguiente manera:  

Tabla 62: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estas más de acuerdo? 

 

En esta evaluación a diferencia de la Línea de Base, las respuestas de los jóvenes tienden 

a concentrarse en una opción, la cual destaca la importancia o necesidad de organizarse, 

como mecanismo para resolver problemas; esta opción es válida para más del 90%, en 

especial en las mujeres cuyo porcentaje es del 95.5%. La posición más individualista para 

la solución de los problemas bajo significativamente, en el caso de los hombres en 14.6 

puntos porcentuales y en las mujeres en un 6.9 puntos, en comparación a la línea de base. 

Uno de los aspectos que diferimos del análisis de la línea de base, es la interpretación 

pesimista o desalentadora a la que se concluye, consideramos que la segunda y cuarta 

opción a la que se inclinan los jóvenes se vincula a la percepción de la dinámica del 

trabajo en equipo o en grupo, las cual toma más tiempo y trabajo pues exige conciliar 

                                                                    
92 Se perdieron 3 casos por no especificar el sexo, pero marcaron una opcio n, dos de ellos se alinean a la 
respuesta de mayor porcentaje y la tercera se ubica dentro de segunda respuesta de mayor porcentaje.  

 Sexo92 

Masculino Femenino Total 

f %  f %  f %  

Los estudiantes tenemos diversos problemas pero 

es mejor que cada uno los resuelva a su manera. 
2 3,2 1 1,1 3 2,0 

Los estudiantes tenemos diversos problemas, cuando 

intentamos resolverlos no podemos ponernos de 

acuerdo. 

1 1,6 1 1,1 2 1,3 

Los estudiantes tenemos diversos problemas, 
cuando intentamos resolverlos nos toma mucho 

trabajo. 

3 4,8 2 2,2 5 3,3 

Los estudiantes tenemos diversos problemas y la 

mejor forma de resolverlos es organizarnos. 
57 90,5 85 95,5 142 93,4 

Los estudiantes prácticamente no tenemos 

problemas. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 63 100,0 89 100,0 152 100,0 
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agendas, intereses, espacios de reunión y horarios. Estas dos opciones, dan cuenta de una 

reflexión o cuestionamiento desde la práctica de los jóvenes, a lo que es el trabajo 

colectivo.  

Como veremos más adelante la respuesta de los jóvenes del AARLE tiende a alinearse a 

favor de estrategias más concertadoras, habilidades de escucha en situaciones de 

conflicto y de valoración de la actividad colectiva como mecanismo para solicitar, 

demandar y exigir la inclusión de una agenda producto de los debates y discusiones de 

una organización representativa como el AARLE. 

Algo similar sucede en el caso de la segunda pregunta que da respuesta al indicador, 

como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 63: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo? 
 

 

En sintonía con la línea de base, los estudiantes se concentran en la respuesta valora la 

participación en la escuela para reconocer sus problemas, pero en este caso, el porcentaje 

es mayor. En el caso de las mujeres llega al 90% y al 88.9%, en el caso de los hombres. 

El incremento general es de 17.1 puntos porcentuales, en comparación con la línea de 

base. 16.3 puntos porcentuales en las mujeres y 17.9 puntos en los hombres. 

La segunda respuesta que es coincidente con la línea de base, apunta a la percepción de 

su participación en la comunidad educativa, que si bien bajó en los hombres 7.1 puntos 

 Masculino Femenino Total 

f %  f %  F % 

Los estudiantes cuando participamos en los asuntos 

de la escuela no nos toman en cuenta. 
2 3,2 3 3,4 5 3,3 

Los estudiantes cuando participamos en los  asuntos 
de la escuela no tenemos capacidades para hacer 

propuestas. 

0 0,0 3 3,4 3 2,0 

Los estudiantes cuando participamos en los asuntos 

de la escuela podemos reconocer cuales son nuestros 

problemas. 

56 88,9 80 92,0 136 90,7 

Los estudiantes cuando participamos en los asuntos 

de la escuela no podemos resolver ningún problema. 
2 3,2 0 0,0 2 1,3 

Los estudiantes cuando participamos no tenemos 

suficiente tiempo para discutir y hacer propuestas. 
3 4,8 1 1,1 4 2,7 

Total 63 100,0 87 100,0 150 100,0 
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porcentuales y en las mujeres 7.7 puntos; nos hace pensar en cuál es la mira de los adultos 

u otros miembros de la escuela, dado que el cuestionamiento de los jóvenes no se da a 

ellos mismos sino a otro, quien probablemente sea un adulto. La tercera opción en los 

jóvenes que también es baja, hace alusión a los tiempos para reunirse, hablar y hacer 

propuestas. 

La tercera premisa, donde los jóvenes, en una escala Likert, deben colocar su acuerdo o 

desacuerdo, coincidencia con la línea de base. Los jóvenes están en total desacuerdo con 

la premisa. A continuación, podemos ver la distribución de las respuestas. 

Tabla 64: "Es preferible dejar de participar en asociaciones o municipios escolares a cambio de no 

tener problemas con los profesores que se molestan con los alumnos que participan o reclaman93" 

 

 

 

 

 
 

 
La concentración de los jóvenes en la opción de “total desacuerdo” es más alta, llegando 

al 75%, que es 34.6 puntos porcentuales más que en la línea de base. Las mujeres 

muestran más su desacuerdo (77%) que los hombres (72.1%). Lo que significa 33 puntos 

porcentuales más en las mujeres y 36.3 puntos en los hombres. 

En líneas generales, si agrupamos las dos respuestas que no están a favor de premisa, 

vemos una concentración del 90%. En los hombres, las respuestas a favor de la premisa 

no superan el 10%, se redujo en 23 puntos porcentuales y en las mujeres tampoco ese 

valor, se redujo a los 20 puntos porcentuales, en comparación a la línea de base. Este 

                                                                    
93 Debemos precisar que en este caso como en el siguiente í tem, la presentacio n de la escala no fue de fa cil 

comprensio n para los estudiantes, recomendamos homogenizar la organizacio n y formato de las 
escalas en siguientes instrumentos de medicio n para no inducir al error y demorar el llenado. Así  como 
recomendamos premisas ma s cortas y menos enredadas. 

 Masculino Femenino Total 

f % f %  f % 

Totalmente de acuerdo 1 1,6 3 3,4 4 2,7 

Algo de acuerdo 5 8,2 4 4,6 9 6,1 

Algo en desacuerdo 10 16,4 13 14,9 23 15,5 

Totalmente en desacuerdo 44 72,1 67 77,0 111 75,0 

No sabe/no quiero opinar 1 1,6 0 0,0 1 0,7 

Total 61 100,0 87 100,0 148 100,0 
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resultado muestra un posicionamiento de los jóvenes y valoración positiva a la idea de 

participar en organizaciones escolares y quizá una valoración positiva al reclamo. 

En el caso de la cuarta y última pregunta, la tendencia es similar a las preguntas 

anteriores, la respuesta deseada de “total desacuerdo” es del 70%. Si comparamos los 

resultados con la línea de base, en los hombres, el porcentaje se incrementó en 22 puntos 

porcentuales aproximadamente, al igual que en las mujeres. 

Tabla 65: "Prefiero no participar en asociaciones de estudiantes si esas actividades me quitan el 

tiempo que uso para jugar o salir con mis amigos" 

 Masculino Femenino Total 

f %  f % f % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 1 1,1 1 0,7 

Algo de acuerdo 3 4,9 2 2,3 5 3,4 

Algo en desacuerdo 13 21,3 14 16,1 27 18,2 

Totalmente en desacuerdo 43 70,5 66 75,9 109 73,6 

No sabe/no quiero opinar 2 3,3 4 4,6 6 4,1 

Total 61 100,0 87 100,0 148 100,0 

 

En este caso, la concentración hacia las dos respuestas negativas supera el 90%, 

quedando menos de un 5% de respuestas a favor de la premisa. Como se menciona en la 

Línea de Base, esta premisa examina en qué medida el entrevistado es renuente a sacrificar ese 

tiempo para las actividades, lo que más o menos equivale a decir en qué medida la participación se 

convierte o no en un aspecto significativo de la socialización. Por lo tanto, para estos jóvenes el 

participar de asociaciones es un aspecto significativo de la socialización, por lo cual no hay un 

sacrificio, quizá porque estos espacios de reunión son amigables y acogedores para ellos. 

Realizando el análisis comparado de las 4 premisas, en función las respuestas deseadas 

(una por cada premisa), podemos ver que el 50.7% de los jóvenes integrantes del AARLE 

obtiene los 4 puntos en la escala. 49.2% de los hombres obtiene dicha puntuación y en 

las mujeres es el 51.7%. La mayor concentración de jóvenes se encuentra en los puntajes 

más altos de la escala; comparando estos resultados con los obtenidos en la línea de base, 

el número de jóvenes que obtienen los 4 puntos se incrementó en 18.1 puntos 

porcentuales, en el caso de las mujeres el incremento es de 14 puntos, mientras en el caso 

de los hombres es de 22.9 puntos; si bien los resultados generales apuntan a una ligera 
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mejor ubicación de las mujeres (diferencia porcentual de 2.5); si comparamos los 

resultados con la línea de base, observamos un avance significativo en la puntuación 

obtenida por los hombres, una diferencia de 8.9 puntos porcentuales, con respecto a las 

mujeres. 

Tabla 66: Valoración de la participación en la organización, según sexo 

 Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

4 Puntos 31 49,2 46 51,7 77 50,7 

3 Puntos 16 25,4 31 34,8 47 30,9 

2 Puntos 13 20,6 9 10,1 22 14,5 

1 Punto 2 3,2 3 3,4 5 3,3 

0 Punto 1 1,6 0 0,0 1 0,7 

Total 63 100,0 89 100,0 152 100,0 

 
Otro aspecto destacable, es el bajo número de jóvenes que se encuentran en las 

puntuaciones más bajas de esta escala, en especial si comparamos los resultados con la 

línea de base, la reducción es aproximadamente de los 12 puntos porcentuales. 

Otro de los análisis que hace la línea de base, es entre los miembros del municipio escolar 

de Huamanga 2016 y otros (miembros de municipios escolares de otras provincias y 

grupo de control), si bien consideramos que este análisis no es muy preciso dado que 

congrega en una categoría dos grupos distintos y con ello, el dato no termina siendo 

exacto, vamos a realizar la comparación para responder a la medición inicial. 

Posteriormente mostraremos otras mediciones más precisas, con lo cual podremos ser 

más categóricos con nuestras afirmaciones. 

Tabla 67: Valoración de la participación en la organización, según su participación en el 

ME Huamanga 2016 

 

 Municipio Escolar – 

Huamanga 2016 
Resto de la muestra Total 

 f % f % f % 

4 Puntos 7 50,0 75 41,9 82 42,5 

3 Puntos 5 35,7 47 26,3 52 26,9 

2 Puntos 2 14,3 29 16,2 31 16,1 

1 Punto 0 0,0 11 6,1 11 5,7 

0 Punto 0 0,0 17 9,5 17 8,8 

Total 14 100,0 179 100,0 193 100,0 
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El incremento se da en el resto de la muestra (10.3 puntos porcentuales), el grupo del 

ME Huamanga – 2016, baja en 4.2 puntos porcentuales. Si comparamos a los jóvenes 

pertenecientes al ME de Huamanga (sin discriminar el año) y el resto de la muestra. El 

primer grupo obtiene 69% y el segundo 37.8%. 

En la siguiente tabla observamos la distribución de los resultados según el AARLE de 

Huamanga, los AARLE de otras zonas y el grupo de control. 71.7% de los miembros del 

AARLE de Huamanga obtienen los 4 puntos. 42.2% de jóvenes miembros del AARLE 

en las 5 provincias y la UT y el 7.9% en el grupo de control. En el caso del AARLE 

Huamanga, los jóvenes tienden a ubicarse en los dos niveles más altos de la escala. En el 

segundo grupo la concentración se da en tres de los puntos más altos de la escala y en el 

grupo de control, la dispersión se da en los 5 niveles de la escala y en especial, en la 

última94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si comparamos estos resultados entre los dos grupos integrantes del AARLE (directivos 

y miembros) podemos ver el grupo de directivos del AARLE se concentran en el nivel 

más alto de la escala con un 60.5% y el 47.3% en el caso de los miembros.  

  

                                                                    
94 Las comparaciones realizadas cumplen una funcio n acade mica y de medicio n, no buscan comparar a 

los estudiantes entre ellos, dado que los contextos y tiempo de permanencia en el proyecto son 
distintos. Los resultados muestra el impacto del proyecto en los jo venes en las  6 provincias y la UT. 
Los datos del grupo de control, respaldan el impacto del proyecto y del trabajo de Tarea. 

 AARLE 

Huamanga 
Otros AARLE 

Grupo de 

Control 
Total 

f % f % f % f % 

4 Puntos 33 71,7 46 42,2 3 7,9 82 42,5 

3 Puntos 9 19,6 38 34,9 5 13,2 52 26,9 

2 Puntos 3 6,5 20 18,3 8 21,1 31 16,1 

1 Punto 1 2,2 4 3,7 6 15,8 11 5,7 

0 Punto 0 0,0 1 0,9 16 42,1 17 8,8 

Total 46 100,0 109 100,0 38 100,0 193 100,0 
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Tabla 68: Valoración de la participación en la organización, según cargo 

 Directivo Miembro 

f % f % 

4 Puntos 26 60,5 53 47,3 

3 Puntos 10 23,3 37 33,0 

2 Puntos 5 11,6 18 16,1 

1 Punto 1 2,3 4 3,6 

0 Punto 1 2,3 0 0,0 

Total 43 100,0 112 100,0 

 

Si bien, siguiendo el patrón de comparación de la línea de base, no se muestra un 

incremento en puntos porcentuales en los miembros del ME de Huamanga, 2016; la 

evaluación final busca responder al indicador vinculado a “líderes y delegados del AARLE 

(Huamanga)”. Por ello, el porcentaje obtenido en esta capacidad es del 71.7%. 

Adicionalmente, podemos ver que el grupo de directivos tiene una mejor posición en la 

escala, por lo cual su valoración sobre la participación en las organizaciones que 

representen intereses juveniles es alta, este aspecto se puede deber al trabajo desarrollado 

en el proyecto en estos tres años y por las funciones que les toca sumir a los jóvenes como 

directivos de la organización, que podríamos denominar: la experiencia de trabajo como 

directivo del AARLE. Algo similar sucede con los miembros del AARLE, quienes en su 

mayoría se encuentran en el nivel más alto de la escala. Lo cual pone de manifiesto el 

impacto de la intervención del proyecto de Tarea. 

Estos resultados nos permiten decir que el tiempo de trabajo del proyecto en la zona, es 

un factor que influye en los resultados obtenidos por los jóvenes del AARLE. Es probable 

que, si la propuesta de trabajo de Tarea se realiza por más tiempo en zonas como el 

VRAEM, Sucre o Cangallo, los resultados pudieran ser mejores. Por ello, el tiempo de 

trabajo con los jóvenes, según un conjunto de estrategias de intervención pueden 

fortalecer más las capacidades de los jóvenes del AARLE en las 6 provincias y la UT en 

mención. Los resultados del grupo de control, nos permiten respaldar más nuestra 

afirmación, dado que dicho grupo se encuentra estudiando en Huamanga, no participa 

del AARLE y su ubicación en la escala es inversamente proporcional a los miembros del 

AARLE (en cualquiera de las combinaciones posibles). 
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b. Describe las acciones realizadas en formas organizativas de los estudiantes para 

presentar y argumentar por las necesidades y demandas hacia la toma de decisiones. 

La segunda capacidad del primer indicador como menciona la línea de base “examina si 

los encuestados realizaron acciones significativas a favor de resolver necesidades y demandas de los 

estudiantes”. Como en el caso anterior, la línea de base analiza los resultados de entre los 

miembros del ME dé Huamanga y el resto de la muestra. El primer análisis dará 

respuesta a la línea de base, pero luego mostraremos otros resultados para observar mejor 

el comportamiento delos tres grupos frente a esta capacidad. 

Tabla 69: Has realizado acciones junto con tus compañeros en algún grupo o asociación para 

colaborar en la solución de problemas de estudiantes y/o los adolescentes de tu colegio o distrito… 

 

 

 

 

 

 

En ambos grupos podemos observar un incremento en el porcentaje de jóvenes que firma 

realizar acciones conjuntas con sus compañeros dentro de alguna organización. Hay un 

incremento de 17.7 puntos porcentuales en quienes han sido miembros del ME en 

Huamanga el 2016 (61.5%) y de 53.4 puntos en quienes no. En el caso del AARLE de 

Huamanga, dicho valor es de 74.1% y 61.7% en el grupo de “otros”.  

Debemos precisar que esta pregunta en la línea de base tuvo una temporalidad distinta 

al que tenía el proyecto en evaluado, la pregunta pide información de los “últimos doces 

meses”, dicha evaluación se realizó en junio del 2014 con lo cual el proyecto tenía 6 

meses de implementación; lo cual puede alterar los datos, incrementado la probabilidad 

de respuestas afirmativas y por ende del resultado. 

Si realizamos la comparación entre los miembros del AARLE de Huamanga, los 

miembros de dicha organización en las otras 6 zonas y el grupo de control, observamos 

que los resultados son similares en los dos primeros grupos, llegando al 74%, mientras 

 
Municipio Escolar 

– Huamanga 2016 

Resto de la 

muestra, otros 

AARLE 

Total 

f % f % F % 

Si 8 61,5 86 64,2 94 63,9 

No 4 30,8 20 14,9 24 16,3 

No se/no recuerda 1 7,7 28 20,9 29 19,7 

Total 13 100,0 134 100,0 147 100,0 
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que, en el grupo de control, el porcentaje es de 25.8%, por ello, ambos grupos AARLE 

la diferencia es casi tres veces mayor que el grupo de control. En el caso del grupo de 

control, la mayoría de ellos, manifiesta no haber realizado acciones con sus compañeros 

en alguna organización (41.9%), otro grupo de jóvenes (32.3%) manifiesta que no sabe o 

no recuerda.  

Tabla N° XX: En estos tres años has realizado acciones junto con tus compañeros en algún grupo  o 

asociación (por ejemplo el municipio escolar) para colaborar en la solución de los problemas de los 

estudiantes y/o los adolescentes de tu colegio o distrito… 

 AARLE 

Huamanga 
Otros AARLE 

Grupo de 

Control 
Total 

f % f % f % f % 

No 5 18,5 6 6,7 13 41,9 24 16,3 

Si 20 74,1 66 74,2 8 25,8 94 63,9 

No se / no recuerda 2 7,4 17 19,1 10 32,3 29 19,7 

Total 27 100,0 89 100,0 31 100,0 147 100,0 

 
Los resultados obtenidos por los jóvenes del AARLE en esta capacidad son altos en 

comparación al grupo de control, no se encuentra mayor diferencia entre los directivos y 

miembros del AARLE o los directivos y miembros del AARLE de Huamanga y sus 

homólogos en las 6 provincias de Huamanga. Los resultados nos permiten decir que los 

miembros del AARLE en su conjunto actúan o realizan acciones colectivamente, con lo 

cual, se confirma la valoración a las actividades en colectivas. En el caso del grupo de 

control la posibilidad de realizar actividades por el bien común de manera organizada y 

colectiva no sería parte de su dinámica, más adelante veremos si sus opciones van por 

acciones más individualistas o por la inacción. 

De los 94 jóvenes que responde que han realizado acciones con sus compañeros, 86 de 

ellos detalla una actividad; entre ellas, encontramos: 18.4% manifiesta haber realizado 

charlas o talleres de información o formación (en liderazgo, embarazo precoz, 

orientación vocacional, adicción y drogas, violencia y bullying). 16.3% realizó campañas 
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por el medio ambiente, por infraestructura, contra la violencia y bullying; así también, 

acciones para mejorar la infraestructura escolar95.  

El director es identificado como la autoridad a quien solicitarían en apoyo para realizar 

la actividad descrita (32%), luego están las autoridades municipales, DEMUNA o 

regidores (23.9%)96. En este caso, como en la línea de base, los jóvenes identifican como 

su principal aliado a las autoridades educativas, lo cual guarda relación con el tipo de 

actividad, la magnitud de la tarea y el espacio donde se realiza, la escuela. En un segundo 

lugar están la autoridad local, a quienes es probable se solicite la ayuda de especialistas, 

uso de local, donación de materiales, difusión de las actividades, etc. Como lo veremos 

más adelante, este es un punto que destacan las autoridades locales entrevistadas, como 

parte del aporte al trabajo del AARLE. 

c. Expresa con claridad estrategias personales para practicar el liderazgo democrático 

entre sus pares, representación, trabajo en equipo comunicación empática y toma de 

decisiones. 

Como se menciona en la línea de base: “El ejercicio del liderazgo es una de las variables de 

mayor complejidad tanto en su formulación como en su desarrollo en los programas formativos. 

Implica una cantidad de dimensiones, habilidades y actitudes que son difíciles de observar de 

manera directa en las respuestas mediante técnicas estructuradas. Existen distintas formas de 

abordaje a su operacionalización. La escuela pública peruana constituye un elemento reproductor 

de una serie de contenidos valóricos y desarrollo de modelos de roles –a veces sesgados o poco 

edificantes de relaciones positivas- por ello se debe comprender que para el presente estudio es de gran 

importancia incorporar los conceptos de no discriminación y equidad de género. Para efectos de 

esta línea de base se usaron cinco (5) sub-variables e ítems que se muestran a 

continuación: 

                                                                    
95 Para mayor detalle ver el Anexo N° 13, cabe precisar que varios de los jo venes dieron ma s de una 

respuesta por lo cual, el total de respuestas es mayor al nu mero de jo venes que respondieron la 
pregunta (86). 

96 Para mayor detalle ver el Anexo N° 12, como en el caso anterior, los jo venes dieron ma s de una 
respuesta. 
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• Interacción no discriminatoria  

• Comunicación empática 

• Toma de decisiones y apertura al diálogo 

• Equidad de género – Estereotipos de género y valoración de argumentos 

• Predisposición al trabajo en equipo o pares. 

Con toda la complejidad a la que aludimos, también se debe observar que esta capacidad 

representa el aspecto más ambicioso y de mayor impacto en la estructura formativa de la 

intervención con los adolescentes, tratándose de la etapa de desarrollo humano en la que 

se forman los aspectos decisorios de la personalidad y de mayor dinamismo en la 

interacción social”. 

• Interacción no discriminatoria  

Para responder a esta sub variable, tenemos 2 preguntas que nos ayudan a comparar los 

resultados obtenidos en la línea de base, en la primera de ellas: “Uno de tus amigos dice que 

el compañero que viene de Madre de Dios habla raro, que no le gusta a varios de tus compañeros y 

quieren dejarlo fuera del grupo ¿Cuál sería tu reacción?”. 

Tabla 70: Distribución de las respuestas según sexo 

 
Como en el caso de la línea de base, la respuesta que congrega el mayor número de 

respuestas es “En las reuniones del grupo mostraría a los demás que yo apoyo al chico”, en esta 

oportunidad, hay un mayor número de hombres (52.4%), que optan por esta respuesta, 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f %  

En las reuniones del grupo mostraría a los demás 

que yo apoyo al chico 
37 42,5 33 52,4 70 46,7 

Otra 22 25,3 16 25,4 38 25,3 

En las reuniones del grupo pediría su opinión al 

chico con bastante frecuencia 
23 26,4 10 15,9 33 22,0 

Pediría al profesor que cambie al chico a otro 

grupo 
3 3,4 1 1,6 4 2,7 

Aceptaría la opinión de los compañeros y no haría 

nada 
2 2,3 1 1,6 3 2,0 

Haría como si no hubiera entendido de que se 

trata 
0 0,0 2 3,2 2 1,3 

Total 87 100,0 63 100,0 150 100,0 
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la diferencia entre hombres y mujeres es de 10 puntos porcentuales. Los hombres 

obtienen 2.2 puntos porcentuales más de lo que obtuvieron en la medición inicial. En el 

caso de las mujeres, el porcentaje se reduce en 8 puntos. La segunda respuesta que en la 

línea de base obtuvo mayor respaldo, ahora se ubica en el tercer lugar. En esta evaluación, 

la opción de “Otros”, se ubica en segundo lugar. Las tres opciones concentran el mayor 

porcentaje de respuestas de los jóvenes y son las llamadas “res puestas integradoras” en la 

línea de base. Las otras alternativas se reducen en valor.  

Por un lado, la primera opción de respuesta, muestra una posición de defensa y 

protección del compañero; que puede ser entendido como un reconocimiento positivo, 

pero no deja de ser proteccionista. La opción de “otros” obtuvo un porcentaje importante 

entre los jóvenes (25.3%), en la mayoría de los casos, los encuestados se inclinan a 

manifestar que optarían por hablar con el resto del grupo para decir, que “todos tenemos 

los mismos derechos” o “no se debe discriminar a nadie”, lo cual muestra una poción de 

principio frente a la situación expuesta en el ejemplo97. 

Por lo tanto, en esta evaluación el 94% de los jóvenes muestra respuestas integradoras, lo 

que es 9 puntos más de lo obtenido en la línea de base. Al igual que en la línea de base, 

las mujeres obtienen un mayor porcentaje (94.2%) que sus compañeros hombres. El 

incremento en las mujeres es de 6 puntos porcentuales y en los hombres 11.4 puntos. El 

93.4% de los miembros del AARLE Huamanga se inclina a estas tres opciones98. 

La segunda pregunta, se enfoca en la comunicación empática y la valoración de 

argumentos: “A veces ocurre que las personas tienen puntos de vista opuestos y pueden ocurrir 

conflictos. Si en una reunión, un compañero se opone a tu propuesta con bastante firmeza ¿Qué es 

lo que haces?”, la distribución de las respuestas se da de la siguiente manera:  

  

                                                                    
97 Si la pregunta es utilizada para futuras mediciones recomendamos incluir una opcio n que incluya una 

defensa de principios. 
98 En el grupo de control, el 58.8% se inclina por estas tres respuestas y un 17% pedirí a que se cambie al 

compan ero. 
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Tabla 71: Distribución por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Escucho con atención sus críticas para 

conocerlo mejor 
50 56,2 36 57,1 86 56,6 

Critico sus puntos de vista, pues 

generalmente pienso bien antes de opinar 
23 25,8 15 23,8 38 25,0 

Después de mi turno de hablar me quedo 

callado hasta que llegue la votación 
9 10,1 6 9,5 15 9,9 

Le pregunto a otro compañero para saber 

quién tiene la razón 
5 5,6 2 3,2 7 4,6 

Le escucho y me calmo para no 

molestarme. Al final de va a callar. 
2 2,2 4 6,3 6 3,9 

Total 89 100,0 63 100,0 152 100,0 

 

La opción de mayor respuesta entre los jóvenes es la de escuchar las críticas para conocer 

mejor al interlocutor, dicho resultado es similar a la línea de base, pero en este caso, el 

porcentaje aumento de 16 puntos porcentuales. Los hombres obtuvieron el 57.1%, la 

diferencia con la evaluación inicial es de 17.8 puntos porcentuales. En el caso de las 

mujeres el incremento es de 14.2 puntos.  

En este caso, las respuestas de los jóvenes tienden a concentrarse en dos de las opciones. 

La segunda opción con mayor aceptación es “Critico sus puntos de vista, pues generalmente 

pienso bien antes de opinar” se incrementa de 2 a 3 puntos porcentuales entre hombres y 

mujeres. El 54.3% de los jóvenes del AARLE de Huamanga se inclinan por la primera 

opción y 30.4% por la segunda99. 

Lo que podemos inferir de este resultado es que, ante una situación de conflicto, la 

posición de los jóvenes mayoritariamente es de escucha, con ello, los jóvenes buscan 

conocer mejor al sujeto que se opone a su posición, no es una escucha complaciente 

como otra de las opciones que hay en esta pregunta (escucho y me calmo para no molestarme. 

Al final de va a callar). Tampoco es una posición de confrontación o que busca generar 

desorden en el espacio de reunión. La segunda opción que es aceptada por los jóvenes, 

denota, por un lado, la percepción de seguridad en el sujeto y un comportamiento de 

confrontación, la combinación de estas dos ideas puede entenderse como cierta soberbia 

                                                                    
99 En el grupo de control, los valores son de 42.1% y 15.8%, respectivamente. 
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o arrogancia. Si bien, una pregunta no puede respaldar cualquiera de nuestras 

afirmaciones, creemos que es importante indagar en este punto, dado que se vincula con 

uno de los ejes del trabajo con los jóvenes, que son las estrategias de participación, en 

especial en situaciones de conflicto. 

La tercera pregunta, se vincula con “la predisposición de la confianza hacia los demás. Este es 

un elemento clave en la construcción del capital social alrededor de la persona. La habilidad de 

construcción de relaciones de confianza es un rasgo fundamental del liderazgo”. A continuación, 

mostramos la distribución de las respuestas frente a la siguiente pregunta: "La mayoría de 

las personas no actúa correctamente y trata de aprovecharse de los demás" 

Tabla 72: Distribución según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % F % 

Totalmente en desacuerdo 29 33,0 20 32,3 49 32,7 

Totalmente de acuerdo 21 23,9 13 21,0 34 22,7 

Algo de acuerdo 17 19,3 14 22,6 31 20,7 

Algo en desacuerdo 9 10,2 11 17,7 20 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 13,6 4 6,5 16 10,7 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 

 
Como en la línea de base, las opciones que concentran la mayor cantidad de respuesta 

son opuestas, pero en este caso, la opción de “desacuerdo” (46%). En el caso de las mujeres 

(43.2%) baja 6.4 puntos porcentuales. En los hombres (50%), disminuye en 3.5 puntos. 

En el caso de los jóvenes del AARLE de Huamanga, el porcentaje es de 43.5%. En esta 

pregunta las variaciones no son mayores, en comparación con la línea de base. 

El conjunto de las respuestas de “acuerdo”, éstas se incrementaron; en las mujeres el 

incremento fue de 24.2 puntos porcentuales y en los hombres fue de 18.2 puntos. 

Podemos decir que las respuestas obtenidas no nos permiten decir categóricamente si hay 

o no confianza social en los jóvenes del AARLE. Además, podemos creer que una 

pregunta no es suficiente para ser categóricos al hablar de la confianza social. Sería 

importante mejorar la pregunta, dado que no sabemos a qué interlocutor hacemos 

alusión, puede ser un par o adulto, organización, escuela, institución, etc. Este resultado 
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guardar coherencia con el resultado obtenido en una de las preguntas de la primera 

capacidad, vinculada a la percepción que tienen los jóvenes del otro, el cual puede ser un 

adulto. Como veremos más adelante, existe la percepción del conflicto intergeneracional 

en los jóvenes (en general). Percepción que se ve corroborada en las entrevistas realizadas 

a las autoridades políticas y educativas. 

Por lo expuesta en esta sub variable podemos decir que los jóvenes miembros del AARLE 

manifiesta interacción no discriminatoria, de respeto a las diferencias y de protección 

frente a la discriminación. Además, en los momentos de conflicto, consideran que la 

escucha es un recurso que tienen, así como conocer, al contrario, lo que puede denotar 

una posición reflexiva del contexto. 

• Toma de decisiones y apertura al diálogo 

Esta sub variable está compuesta de una pregunta: “Durante las reuniones, cuando hay 

puntos de vista diferentes y es difícil ponerse de acuerdo ¿cuál es la mejor alternativa para llegar a 

un acuerdo?”. 

Tabla 73: Distribución por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Pedir a los participantes que se centren en 
definir opciones, luego priorizar las que 

sirvan 

58 65,9 38 61,3 96 64,0 

Convocar a una siguiente reunión y 

entonces presentar una propuesta más 

concreta 

20 22,7 15 24,2 35 23,3 

Pedir que los participantes hablen sólo lo 

necesario sin alargarla y controlar el tiempo 
8 9,1 6 9,7 14 9,3 

Rechazar las intervenciones que solo hacen 

más difícil la discusión 
1 1,1 2 3,2 3 2,0 

Rechazar las opciones que no son viables en 

el tiempo que disponemos 
1 1,1 1 1,6 2 1,3 

Total 88 100,0 62 100,0 150 100,0 

 

Al igual que en la línea de base, los jóvenes concentran sus respuestas en una de las 

estrategias para llegar acuerdo en situaciones de tensión o conflicto, la cual está vinculada 

con la dirección de las asambleas y organización de las intervenciones para promover el 

diálogo. En este caso, la opción “Pedir a los participantes que se centren en definir opciones, 
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luego priorizar las que sirvan” obtiene el 64% del total de respuestas. Las mujeres respaldan 

más esta premisa (65.9%), la diferencia es de 25.5 puntos porcentuales. En los hombres, 

61.3% respalda la idea y la diferencia es de 18.4 puntos. La segunda opción, que se 

vincula con una estrategia de cierre frente a una situación tensa o de conflicto: “convocar 

a una siguiente reunión y entonces presentar una propuesta más concreta”, obtiene valores 

menores que en la línea de base, en el caso de las mujeres se reduce en 14.8 puntos 

porcentuales y en los hombres 10.6 puntos; las otras opciones reducen sus valores 

significativamente. En esta pregunta, las mujeres obtienen mejores resultados en esta 

evaluación y en la comparación con la línea de base. El AARLE de Huamanga obtiene 

60.9% en la primera opción y 19.6% en la segunda. 

• Comunicación empática 

La pregunta que nos acerca a saber la percepción de los jóvenes sobre la comunicación 

empática es: “en qué medida estás de acuerdo: en las reuniones de grupo no presto atención a los 

que solo hacen preguntas y demoran la discusión".  

 Tabla 74: Distribución según sexo 

 

 

El 50% de las respuestas en hombres y mujeres está totalmente en desacuerdo con la 

pregunta. En las mujeres la diferencia es de 7.1 puntos porcentuales y en los hombres de 

17.6 puntos; el incremento es mayor en el caso de los hombres. Por otro lado, los dos 

puntos opuestos de la escala se reducen significativamente.  

Consideramos que esta pregunta guarda relación con el respeto por las opiniones del otro 

(todas las opiniones son importantes), la mirada horizontal y la capacidad de escucharse. 

La percepción de los jóvenes es positiva frente a la comunicación empática y la tolerancia 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 43 50,0 31 50,0 74 50,0 

Algo en desacuerdo 17 19,8 17 27,4 34 23,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 17,4 8 12,9 23 15,5 

Algo de acuerdo 10 11,6 6 9,7 16 10,8 

Totalmente de acuerdo 1 1,2 0 0,0 1 0,7 

Total 86 100,0 62 100,0 148 100,0 
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a los estilos de comunicación, lo que muestra el reconocimiento legítimo de los otros, sus 

pares. Al contabilizar los dos valores en “desacuerdo” con la premisa, tenemos un 73% de 

opiniones en contra, que son 7 puntos porcentuales más que en la línea de base. La 

diferencia entre los hombres es de 77.4 puntos porcentuales y en las mujeres la diferencia 

es de 69.8 puntos. 

En la línea de base se analizan las respuestas entre quienes son miembros del ME en ese 

año (2016) y el grupo que no. En este caso, hay un incremento de 61.4 % en los jóvenes 

que son parte del ME y que está en total desacuerdo con la premisa. La diferencia e 

incremento es de 24.4 puntos porcentuales en comparación con la línea de base. Al sumar 

los dos valores en desacuerdo, el 80% de jóvenes se concentra en dichas opciones, lo que 

significa un incremento de 15.5 puntos porcentuales. Al comparar los resultados entre 

los miembros del AARLE de Huamanga, su nivel de desacuerdo es de 82.2% (57.2% y 

24.4%). 

Tabla 75: Distribución entre quienes son miembros del ME y quienes no 

 
 Miembro del 

ME este año 

No  miembro del 

ME este año 
Total 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 43 61,4 43 36,4 86 45,7 

Algo en desacuerdo 13 18,6 25 21,2 38 20,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 15,7 22 18,6 33 17,6 

Algo de acuerdo 3 4,3 24 20,3 27 14,4 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 4 3,4 4 2,1 

Total 70 100,0 118 100,0 188 100,0 

 

Al analizar los datos según el cargo que ocupan en el AARLE y el grupo de control, 

veremos que ambos grupos tienen porcentajes significativamente alto en comparación al 

grupo de control. Sumando los dos valores de la escala en desacuerdo y para ambos 

casos, el porcentaje supera el 70%, mientras que el grupo de control alcanza el 34.2%. 

Otro aspecto destacar es que la respuesta en dicho grupo muestra mayor dispersión y un 

39.5% está de “acuerdo” con la premisa. 
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Tabla 76: Distribución por el cargo que ocupa y el grupo de control 

 Directivo Miembro Control Total 

f % f % f %  f % 

Totalmente en desacuerdo 23 56,1 54 49,1 9 23,7 86 45,5 

Algo en desacuerdo 8 19,5 26 23,6 4 10,5 38 20,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 17,1 16 14,5 10 26,3 33 17,5 

Algo de acuerdo 3 7,3 13 11,8 12 31,6 28 14,8 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 1 0,9 3 7,9 4 2,1 

Total 41 100,0 110 100,0 38 100,0 189 100,0 

 

A partir de estos resultados, creemos que la implementación del proyecto alienta el 

trabajo democrático en la organización, la relación horizontal entre sus miembros y el 

fortalecimiento de habilidades como la escucha. 

• Equidad de género – Estereotipos de género y valoración de argumentos 

Dos preguntas indagan sobre este punto. La primera de ellas: “en los debates tienen que 

intervenir con más frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son los hombres”. 

Como menciona el informe de la línea de base, las preguntas examinan en qué medida 

el encuestado acepta la asignación de un estereotipo fundado en la condición de género 

de las personas. Particularmente en la habilidad argumentativa. Las personas con la 

habilidad para reconocer (y rechazar) el estereotipo de género.  

Como se puede observar, son las mujeres quienes muestran un mayor nivel de desacuerdo 

con el estereotipo de género (69.3%) y en los hombres (62.9%). Estos valores son 

superiores a los obtenidos en la línea de base, en el caso de las mujeres es de 15.9 puntos 

porcentuales y 28.7 puntos en los hombres. En los miembros del AARLE Huamanga, el 

porcentaje es de 71.7%. Y en el grupo de control, el valor es de 18.4%. 
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Tabla 77: Distribución según sexo 

 Masculino Femenino Total 

f % f % F % 

Totalmente en desacuerdo 39 62,9 61 69,3 100 66,7 

Algo en desacuerdo 13 21,0 10 11,4 23 15,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 9,7 7 8,0 13 8,7 

Algo de acuerdo 2 3,2 7 8,0 9 6,0 

Totalmente de acuerdo 2 3,2 3 3,4 5 3,3 

Total 62 100,0 88 100,0 150 100,0 

 

En la segunda pregunta, sucede algo similar: “en los debates tienen que intervenir con más 

frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son las mujeres”. El porcentaje general 

de total desacuerdo es del 60.7%. En este caso son los hombres (61.3%) quienes 

ligeramente muestran mayor desacuerdo que las mujeres (60.2%). Comparando los 

resultados con la línea de base, podemos ver un incremento, en el caso de las mujeres de 

18 puntos porcentuales y en los hombres del 24.6 puntos.  

Tabla 78: Distribución de las respuestas según sexo 

 

Sumando las dos categorías en desacuerdo, se llega a 72%, mientras que los valores en el 

nivel de acuerdo ante la premisa se reducen. En comparación a los resultados de la línea 

de base podemos decir que hay un incremento en los valores que dan cuenta de un 

desacuerdo a los estereotipos de género, en especial en el caso de los hombres, que en 

ambas preguntas muestra un incremento en los valores porcentuales. Entre los miembros 

del AARLE de Huamanga, el porcentaje es de 60% y en el grupo de control el valor es 

de 23.7%. 

  

 Masculino Femenino Total 

f % f % f %  

Totalmente en desacuerdo 38 61,3 53 60,2 91 60,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 17,7 16 18,2 27 18,0 

Algo en desacuerdo 9 14,5 8 9,1 17 11,3 

Algo de acuerdo 4 6,5 5 5,7 9 6,0 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 6 6,8 6 4,0 

Total 62 100,0 88 100,0 150 100,0 
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• Predisposición al trabajo en equipo o pares 

Como se menciona en la línea de base, esta sub variable está relacionada con “la capacidad 

de ejercer estrategias de liderazgo: la habilidad del adolescente para actuar en la solución de un 

problema que afecta a sus compañeros o personas que le rodean”. Frente a la pregunta: “¿Alguna 

vez, en estos tres años, has participado en la solución de un problema que afectaba a 

varias personas, en tu colegio o en tu distrito?”. 

Para dar respuesta a esta capacidad se pidió a los jóvenes que manifiesten (1) si 

participaron en la solución de un problema que afecta a las personas en tu colegio o 

distrito, (2) que describan el problema, (3) cómo actuaron, (4) con quiénes actúo y (5) 

cuál fue la solución. Como se mencionó anteriormente, este conjunto de 5 preguntas 

presenta algunos problemas en su construcción, de tal manera que en algunos casos la 

actuación y la solución del problema pueden ser entendidos como reiterativos, por lo cual 

recomendamos que se reformulen las preguntas y reduzca en número (si hay la intención 

en el programa de volver a aplicar dicho conjunto de preguntas). 

En el análisis de la línea de base, se usan solo tres de las cinco preguntas y se las combina: 

identifica el problema, la actuación y la solución del mismo, pero en el análisis solo se 

responde a dos categorías vinculadas: (1) no puede identificar un problema, cómo actuó 

y la solución al problema y (2) identifica el problema, cómo actúo y la solución. Por ello, 

existe la probabilidad de error en la forma de construir las preguntas, además de perder 

de vistas las otras combinaciones posibles a este conjunto de 5 preguntas. En este caso, 

analizaremos la primera pregunta del conjunto para contextualizar el análisis combinado 

que se realiza en la línea de base. 

Según la opinión de los jóvenes, el 77.3% dice ha participado en la solución de un 

problema, la diferencia de valores según es género no es significativo (0.8%).  
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Tabla 79: Distribución según sexo 

 Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Si 49 77,8 67 77,0 116 77,3 

No 14 22,2 20 23,0 34 22,7 

Total 63 100,0 87 100,0 150 100,0 

 

Del total (116), tenemos identificadas 61 respuestas que dan cuenta de un problema, 

cómo actuó y la solución al problema. 

Si comparamos los resultados entre quienes participan en el proyecto y el grupo de 

control, encontramos que un 77.8% de integrantes del AARLE manifiesta que ha 

participado en la solución de un problema en su colegio o distrito, en el caso del grupo 

de control el 67.6% manifiesta que no ha participado en ello.  

Tabla 80: Distribución según su participación en el proyecto 

 Integrantes del 

AARLE 

Grupo de 

Control 
Total 

f % f % f % 

Si 119 77,8 12 32,4 131 68,9 

No 34 22,2 25 67,6 59 31,1 

Total 153 100,0 37 100,0 190 100,0 

 

En el caso del AARLE de Huamanga, el porcentaje obtenido fue de 76.1%, la diferencia 

con los miembros del AARLE en otras zonas fue menor en 2.4 puntos porcentuales. 

Analizando los resultados según los cargos en el AARLE, vemos que hay un mayor 

porcentaje de directivos de la organización que manifiesta participar en la solución de un 

problema (81.4%), entre los miembros del AARLE, el porcentaje es 76.4%.  

Tabla 81: Distribución según el cargo en el AARLE 

 

 

 

 

 

 

 Directivo Miembro 

f % f % 

Si 35 81,4 84 76,4 

No 8 18,6 26 23,6 

Total 43 100,0 110 100,0 
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Los resultados nos permiten decir que los directivos y miembros del AARLE, consideran 

que tienen los recursos para poder asumir la solución de un problema colectivo, si bien 

no exploramos dichos recursos, creemos que, en su percepción de sujetos colectivos, 

creen que pueden identificar un problema, plantear acciones y hacerse cargo de ellas. Es 

importante analizar el resultado del grupo de control, puede interpretarse como 

indiferencia frente a los problemas o la falta de reconocimiento como seres sociales y de 

los recursos que pueden tener como jóvenes para identificar y solucionar problemas de 

índole colectiva, que apuntan al bien común.  

Tratando de acercar la medición a los resultados de la línea de base, se combinó 4 de las 

respuestas, de manera de obtener tres tipos de combinaciones: (1) responder las cuatro 

preguntas adecuadamente, (2) responder tres de las cuatro preguntas adecuadamente, (3) 

responder de manera inconsistente y (4) la opción de “no aplica”. 

Como se observa, el 42.1% de miembros del AARLE responden adecuadamente las 

preguntas y un segundo grupo de 32.4% responde tres de las preguntas. Es importante 

precisar que los problemas identificados por los jóvenes son diverso índole o magnitud, 

lo cual implica una solución rápido o no, todos ellos fueron considerados en este estudio 

dado que no hay un parámetro o regla especificada en la línea de base. 

Tabla 82: Distribución según sexo 

 Sexo 

Masculino Femenino Total 

f %  f %  f %  

Responde 4 preguntas adecuadamente 25 42,4 36 41,9 61 42,1 

Responde 3 preguntas adecuadamente 20 33,9 27 31,4 47 32,4 

Responde pero no es consistente 2 3,4 6 7,0 8 5,5 

No aplica 12 20,3 17 19,8 29 20,0 

Total 59 100,0 86 100,0 145 100,0 

 

Comparando los resultados con la línea de base, podemos decir que los resultados se 

invierten positivamente, el 74.5% de los jóvenes responden adecuadamente por lo menos 

3 de las 4 preguntas. La diferencia es de 67.8 puntos porcentuales. La diferencia entre 

mujeres (73.3%) es de 65.3 puntos porcentuales y en los hombres (76.3%), 71.1 puntos. 
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Solo a un 5.5% de jóvenes que no responde adecuadamente cómo actuó y dio solución 

al problema100. A continuación, mostramos ejemplos 4 respuestas adecuadas. 

Cuadro 11: Identificación de un problema, actuación y solución101 

Problema Actuación Con quiénes Solución 

Incumplimiento de 

las horas de tutoría 

Participar en una reunión 

con los de la DREA. 

Con los presidentes y 

demás compañeros 

Que se haga vigilancia de que 

cumplan las 2 horas. 

Pandillaje en la 

escuela 

Dando propuestas o 

alternativas de solución.  

Con autoridades 
educativas y municipio 

escolar. 

Crear espacios de recreación 

El famoso bullying 

Comentando a los chicos 

de la AARLE y 

educadores de Tarea. 

AARLE, Tarea y 

diferentes autoridades 

Apoyarlos y realizar 

diferentes actividades para IE 

Inseguridad 

ciudadana fuera de la 

I E 

Di propuestas para 

mejorar. 

Con todos los 

estudiantes del colegio 

Que hubo varias 

representaciones como 

actuación 

Ambientes 

inadecuados en el 

colegio 

Hicimos una reunión con 
el Municipio y los asesores 

escolares para buscar una 

solución. 

Municipio escolar, 
asesores escolares y la 

dirección y APAFA 

Hacer una campaña para 
recolectar ladrillos y armar 

caminos 

Que dos de mis 

compañeros se 

pelearon 

Les hablé, les aconsejé. Con los profesores y 

auxiliar 

Ambos se pidieron perdón 

La elección de 

renombrar a una 

Junta Directiva 

Frente a que la ocasión y el 
momento se volvió tenso y 

todos hacían desorden y 

pedí que se calmaran y que 
opináramos en forma 

ordenada. 

Con ayuda de la 

profesora 

Una elección democrática y 

que la respeten 

La discusión de la 

directora y los 

profesores 

La manera asertiva 

hablando con los 
profesores y directivos, 

tratando de hacerles 

entender que no deben 

perjudicar a los alumnos. 

El municipio escolar y 

líderes 

Llegar a un acuerdo 

 

  

                                                                    
100 La segunda posibilidad “responde 3 de las preguntas adecuadamente”, concentra respuestas que no 

precisan claramente la actuacio n o la solucio n, pero no corresponde la categorí a especificada en la 
lí nea de base.  

101 En la lí nea de base no se considero , la respuesta donde se identifica a los actores: ¿Con quie nes?” 
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Ejemplos de la siguiente categoría, Responde 3 preguntas adecuadamente: 

Cuadro 12: Ejemplos de tres respuestas correctas 

Problema Actuación Con quiénes Solución 

Mal uso de las dos 

horas de tutoría 

Con el AARLE unimos fuerzas, 

aparte que hable con el director. 

Mi grupo de municipio Vacío 

Falta de implementos 

en el colegio como una 

insignia representativa 

Organizamos para el festival del 

colegio danzas para recaudar un 

pequeño presupuesto e hicimos 
pintar la insignia que está en la 

puerta principal del colegio.  

Con todo el Municipio 
Escolar y ayuda de los 

docentes y directivos 

Mencionado hace 

unos momentos 

El gobierno no hacía 

caso a los adolescentes 

Realizando una movilización 

pacífica 

Los integrantes del 

AARLE, apoyado por 

Tarea 

Tener en cuenta a los 

jóvenes y 

adolescentes 

La disciplina o 

indisciplina 
Dando charlas a los alumnos. 

Municipio escolar y 

docentes 

Dar charlas e instruir 

a los alumnos 

El bullying Conversé con los estudiantes. Junto a los tutores Vacío 

El problema fue que 

no teníamos nuestros 

botiquines 

De manera preocupante pero lo 
pude controlar gracias a mis 

compañeros. 

Con mis compañeros  Cada salón tiene o 

hace su botiquín 

 
Otra de las comparaciones que hace la línea de base es entre los grupos del ME – 2016 y 

quienes no son miembros en el año en mención. En este caso, hay diferencias entre los 

grupos pero quienes tienen un mayor porcentaje respondiendo correctamente las cuatro 

preguntas son los jóvenes que en el 2016 no son miembros del ME (48.8% frente a 

35.8%). Pero esta tendencia se invierte en la segunda opción, donde los jóvenes que son 

miembros del ME en el 2016 tienen mejores resultados (37.3% frente a 27.5%). Ambos 

grupos reducen significativamente el grupo que no reconoce cómo actuó y la solución 

del problema (5.4% en total). 

Tabla 83: Distribución por su pertenencia al ME en el 2016 o no 

 

 Miembro del ME 

este año 

No es miembro 

del ME este año 

Total 

f % f % f % 

Responde 4 preguntas adecuadamente 24 35,8 39 48,8 63 42,9 

Responde 3 preguntas  adecuadamente 25 37,3 22 27,5 47 32,0 

Responde pero no es consistente 4 6,0 4 5,0 8 5,4 

No aplica 14 20,9 15 18,8 29 19,7 

Total 67 100,0 80 100,0 147 100,0 
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El 73.1% de los jóvenes que son parte del ME 2016, responden 3 de las 4 preguntas 

adecuadamente, lo que significa un incremento de 52.4 puntos porcentuales, en relación 

con la línea de base. El 52.2% de los miembros del AARLE de Huamanga responde 

adecuadamente las 4 preguntas y 17.4%, tres de ellas (69.6%, en total). 

Al comparar los resultados entre los miembros del AARLE y el Grupo de control 

podemos ver diferencias significativas. Por un lado, el número de respuestas en el último 

grupo es menor (23.6%) y la distribución de las respuestas se invierte. En los miembros 

del AARLE hay una concentración de 42.6% de jóvenes que responde adecuadamente 

4 preguntas. Solo el 5.9% lo hace en el grupo de control. 

Tabla 84: Distribución por miembros del AARLE y grupo de control 

 AARLE Grupo control Total 

f % F % f % 

Responde 4 preguntas adecuadamente 63 42,6 2 5,9 65 35,7 

Responde 3 preguntas adecuadamente 48 32,4 2 5,9 50 27,5 

Responde pero no es consistente 8 5,4 4 11,8 12 6,6 

No aplica 29 19,6 26 76,5 55 30,2 

Total 148 100,0 34 100,0 182 100,0 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD: ESTRATEGIAS PERSONALES PARA EL EJERCICIO 

DE LIDERAZGO 

Para evaluar este conjunto de sub variables dela capacidad, se recurre a la construcción 

de una escala, que, según la línea de base, consta de 12 preguntas relacionadas. “ello 

permite observar los logros en torno a cada una de las variables que constituyen las actitudes y 

habilidades desagregadas, pero no permite dar una idea global sobre el indicador analizado. Con el 

fin de obtener una idea de conjunto, es decir un valor, se elaboró un índice de la capacidad 

“estrategias personales para practicar el liderazgo democrático entre sus pares” basándonos en los 

doce ítems evaluados. Elegimos este índice como métrica representativa pues congrega un número 

importante de habilidades necesarias para el funcionamiento representativo y eficaz de las 

organizaciones estudiantiles: cuanto mayor sea el  número de líderes con prácticas de liderazgo 

democrático, motivador y eficaz mayor será la legitimidad y representatividad de estas 

organizaciones”. 
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Además, el documento precisa: “primero se efectuó para cada uno de los casos de entrevistados 

una sumatoria de los ítems de la encuesta en los que obtiene respuestas correctas (las cuales han sido 

discutidas en la sección de cada ítem). Este procedimiento permite obtener puntajes individuales. 

Seguidamente se construyó una escala que agrupa los puntajes en cuatro niveles de logro en la 

adquisición de habilidades. La escala cubre el rango de 0 hasta el máximo de doce puntos que se 

pueden registrar; se realizó el procesamiento de los casos individualmente, agrupándolos en función 

del puntaje obtenido”.  

Para esta evaluación, se contó con 11 de las 12 preguntas, una de ellas fue retirada 

“¿Participas actualmente en alguna organización de estudiantes que busca resolver los problemas y 

defender los derechos de los estudiantes y adolescentes?”, como se mencionó al analizar la 

capacidad cuatro, los jóvenes del AARLE ya participan en una organización, y esta 

pregunta podía llevar imprecisiones o errores en la respuesta. Por tal motivo el puntaje 

del “nivel satisfactorio” se modificó de 8 a 7 y así sucesivamente en el resto de la escala. Se 

trató de mantener los rangos asignados por cada nivel a fin de hacer comparables los 

resultados, como figura en el siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Niveles de la escala de satisfacción 

Nivel Puntaje requerido 

Satisfactorio 7 o + respuestas correctas 

En progreso intermedio 5 a 6 respuestas correctas 

En progreso básico 2 a 4 respuestas correctas 

Bajo 0 a 1 respuestas correctas 

  
Finalmente, se modificó el rótulo del último nivel de la escala de “Deficiente” a “Bajo” 

por la carga valorativa que tiene la palabra102. 

La primera comparación que hace la línea de base es por la condición de pertenencia al 

Municipio Escolar en el 2016 frente a quienes no lo son. En este caso podemos decir que 

un 61.5% de los jóvenes se encuentra en un nivel satisfactorio en la escala. La diferencia 

entre los grupos es de 21.7 puntos porcentuales y son los jóvenes que pertenecen al ME 

                                                                    
102 Recomendamos que se validen las preguntas de una escala, si la intencio n es utilizarlas para medir 

capacidades en futuras intervenciones. 
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en el 2016 quienes más se ubican en este nivel (75%). La diferencia entre los resultados 

de la línea de base y la evaluación final del proyecto son de 44.8 puntos porcentuales, 

mientras que el grupo que ya no es miembro del ME, esta diferencia es de 39.1 puntos 

porcentuales.  

Tabla 85: Ubicación en la escala de satisfacción, según su pertenencia al ME este año o no 

 

 

 

 

 

 

 

Un segundo análisis que hace la línea de base es entre los jóvenes del ME dé Huamanga 

- 2016 y frente a sus compañeros (miembros o no del ME y en otras provincias). En total, 

el 61.1% de jóvenes que se encuentran en el nivel satisfactorio de la escala. Se encontró 

una diferencia de 11.1 puntos porcentuales entre ambos grupos, siendo los jóvenes 

miembros del ME en el 2016, quienes obtienen un mayor porcentaje (71.4%). En este 

caso, la diferencia e incremento es de 38.1 puntos porcentuales. 

Tabla 86: Distribución según la pertenencia al ME en el 2016 en Huamanga o no 
 

 Miembros de ME 

2016 en Huamanga 

Otros Miembros o 

no del ME 2016 
Total 

f % f % f % 

Satisfactorio 10 71,4 108 60,3 118 61,1 

En progreso intermedio 2 14,3 36 20,1 38 19,7 

En progreso básico 2 14,3 29 16,2 31 16,1 

Bajo 0 0,0 6 3,4 6 3,1 

Total 14 100,0 179 100,0 193 100,0 

 

Al comparar a los miembros del AARLE Huamanga, el 78.3% se encuentra en este nivel. 

Si comparamos entre quienes participan del proyecto y el grupo de control, encontramos 

diferencias significativas entre los dos grupos. 

  

 Miembro del ME 

este año 

No es miembro del 

ME este año 
Total 

f % f % f % 

Satisfactorio 54 75,0 64 53,3 118 61,5 

En progreso intermedio 13 18,1 24 20,0 37 19,3 

En progreso básico 5 6,9 26 21,7 31 16,1 

Bajo 0 0,0 6 5,0 6 3,1 

Total 72 100,0 120 100,0 192 100,0 
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Tabla 87: Distribución según su participación en el proyecto y el grupo de control 

 AARLE Grupo de control Total 

f % f % f % 

Satisfactorio 114 73,5 4 10,5 118 61,1 

En progreso intermedio 28 18,1 10 26,3 38 19,7 

En progreso básico 13 8,4 18 47,4 31 16,1 

Bajo 0 0,0 6 15,8 6 3,1 

Total 155 100,0 38 100,0 193 100,0 

 

Los resultados nos indican que el 73.5% de jóvenes que participan en el AARLE, se 

ubican en el nivel satisfactorio mientras que los jóvenes del grupo del control se ubican 

en el nivel de progreso básico. Si realizamos la comparación por cargo, encontramos a 

un 76.7% de los directivos que se encuentran en el nivel satisfactorio, la diferencia con 

los miembros del AARLE es de 4.4 puntos porcentuales. 

En ninguno de los casos comparados los jóvenes que participan del proyecto se 

encuentran en el nivel bajo de la escala y son menos del 9%, quienes se encuentran en el 

nivel de proceso intermedio. 

Por lo tanto, podemos decir que los jóvenes que participan del AARLE y del proyecto 

de Tarea se encuentran, en su mayoría, en un nivel satisfactorio de la escala en 

comparación al grupo de control, siendo los directivos de la organización, los miembros 

del AARLE Huamanga y los hombres quienes superan en menos de 6% puntos 

porcentuales a sus contrarios. Comparando, los resultados obtenidos con la línea de base, 

se encuentra un incremento significativo de más 44 puntos porcentuales entre quienes 

son parte del ME en el 2016 y del 38.1 puntos entre los miembros del ME 2016 en 

Huamanga. 

d. Describe con claridad el ciclo de gestión, implementación y evaluación de 

proyectos estudiantiles y los criterios (al menos dos) para juzgar su eficacia. 

Para responder a esta capacidad, se modificó la pregunta del cuestionario: ¿Participas 

actualmente en alguna organización de estudiantes que busca resolver los problemas y defender los 

derechos de los estudiantes y adolescentes? La modificación responde a las características de 

la muestra para la evaluación final del proyecto, la cual está en correspondencia con el 
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marco lógico que se desea evaluar, “Líderes y delegados del AARLE”, los jóvenes en 

mención ya participan en una organización, por ello se les preguntó si participan en otra 

organización estudiantil o juvenil. 

Usando el criterio de análisis de la línea de base, en el caso de miembros del ME del 

2016, el 50.7% manifiesta que sí participa en otra organización juvenil o estudiantil y el 

37% entre quienes no ejercen dicho cargo. En el caso del AARLE Huamanga, el 28.9% 

manifiesta participar en otra organización y el 55.6% participa en las otras zonas. 

Tabla 88: Distribución por su pertenencia al ME este año o no 

 

 

 

 
 

 
 

Si hacemos este análisis entre quienes son parte del proyecto y el grupo de control 

podemos ver que el 47.7% de los jóvenes del AARLE dice participar en otra 

organización, un 18.4% dice lo mismo en el grupo de control. En las provincias de La 

Mar y Huamanga y la unidad territorial del VRAEM, hay un mayor número de 

miembros de la organización que no participan en otra organización juvenil, caso 

contrario a las provincias de Sucre, Cangallo, Víctor Fajardo y Huanta. 

Tabla 89: Distribución según su participación en el proyecto o no 

 

 

 

 

Cuando analizamos las diferencias según el cargo que ocupan en el AARLE; el 50% de 

los directivos que participa en otra organización y el 46.8% de los miembros, hace lo 

mismo. En Huamanga y La Mar, son menos los directivos que participan en otras 

organizaciones juveniles. En el caso de los miembros, se suma el VRAEM a las 

provincias donde los jóvenes participan en otras organizaciones. No se encontraron 

 Miembro del ME 

este año 

No es miembro del 

ME este año 

Total 

f % f % F % 

Si 36 50,7 44 37,0 80 42,1 

No 35 49,3 75 63,0 110 57,9 

Total 71 100,0 119 100,0 190 100,0 

 AARLE Grupo de control Total 

f % f % F % 

Si 73 47,7 7 18,4 80 41,9 

No 80 52,3 31 81,6 111 58,1 

Total 153 100,0 38 100,0 191 100,0 
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diferencias significativas según el sexo de los jóvenes con respecto a los otros criterios 

con los que se analizó la participación, salvo que en el caso de los hombres directivos 

quienes en un 60% manifiestan participar en otras organizaciones. 

No hemos detenido en este punto por tres razones, la primera nos permite intuir que tan 

familiarizados están los jóvenes con el diseño, gestión, implementación ye valuación de 

un programa o proyecto. Como hemos visto, los jóvenes que asumen el cargo de 

directivos pueden estar más familiarizados, no solo por el trabajo realizado con Tarea en 

estos tres años sino también por su experiencia en otros espacios de organización juvenil. 

Un segundo punto posibilidad y disposición de participar en organizaciones juveniles en 

los jóvenes; el caso del grupo de control es el más saltante dado que no participa en 

ninguna organización juvenil y tiene una mirada más individualista de la solución de los 

problemas; en este caso, el problema no es la oportunidad o la falta de espacios para 

organizarse sino la disposición de los jóvenes para ser parte de un colectivo, y de esta 

manera a apuntar a soluciones colectivas que lleven al bien común. 

Tercero, es saber que organizaciones son del interés de los jóvenes y hacia qué temas 

tienden a congregarse más. Una de las organizaciones en la que más participan los 

jóvenes son los Consejos de Participación Juvenil (CPJ) instancias políticas creadas por 

el Gobierno (38.9%), en segundo lugar y bastante alejada de la primera organización está 

la Mesa de Concertación de Jóvenes de Huanta (6.9%)103. 

Para responder este indicador se construyeron 4 preguntas, dos de ellas, vinculadas al 

manejo conceptual de un proyecto estudiantil y otras dos preguntas vinculadas a la 

participación en la implementación de dichos proyectos. A ellas, se suman la descripción 

de tareas implementadas como parte del proyecto estudiantil. A partir de los resultados 

de las dos primeras preguntas podemos decir que los jóvenes, en especial los directivos 

del AARLE reconocen que un proyecto estudiantil “es una propuesta participativa para 

resolver problemas estudiantiles”, concepto trabajado en el proyecto de Tarea con los 

                                                                    
103 Ver Anexo 12 
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jóvenes. El 82.2% de los miembros del AARLE de Huamanga optan por esta respuesta 

y el 92.6%, hace lo mismo en los AARLE de otras zonas. Si analizamos a todos los 

jóvenes participantes en el proyecto, podemos ver que el 89.5% de ellos reconoce está 

premisa frente a un 50% de los jóvenes de grupo de control, como lo muestra la siguiente 

tabla. 

Tabla 90: ¿Qué es un Proyecto Estudiantil?, según miembros del AARLE y grupo de control 

 

En el caso del grupo de control, un 21.2% de jóvenes considera que el proyecto estudiantil 

ayuda a resolver problemas de los adultos, lo cual nos dice que lo jóvenes perciben que 

la utilidad del recurso es para los adultos, desde la identificación de sus problemas; lo 

cual le resta legitimidad al documento y una propuesta de trabajo entre jóvenes a 

mediano plazo.  

Si analizamos la respuesta según el cargo que asumen los jóvenes, los directivos son 

quienes mayoritariamente se acercan a esta respuesta (92.9%), en el caso de los 

miembros, un 88.3% de ellos, considera esta respuesta como válida. Por otro lado, son 

las mujeres quienes están más convencidas de ello (93.3%) que sus compañeros hombres 

(83.6%). 

Otro aspecto trabajado por los jóvenes en el proyecto es la elaboración de los Proyectos 

Estudiantiles, para ello, primero necesitan identificar aspectos claves para su 

construcción. En el caso del AARLE de Huamanga, el 66.7% reconoce todos los pasos. 

El 64.7% de los jóvenes del AARLE identifican los 5 aspectos: priorizar el problema, 

 
AARLE 

Grupo de 

control 
Total 

f % F % f % 

Una propuesta participativa para resolver problemas 

estudiantiles 
137 89,5 19 50,0 156 81,7 

Actividades que ayuda a resolver problemas de los 

adultos 
2 1,3 8 21,1 10 5,2 

Es una idea impuesta del presidente del AARLE 5 3,3 5 13,2 10 5,2 

Una propuesta de los asesores de los Municipios 

Escolares 
6 3,9 3 7,9 9 4,7 

Un conjunto de actividades planificadas por el 

Ministerio de Educación 
3 2,0 3 7,9 6 3,1 

Total 153 100,0 38 100,0 191 100,0 
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plantear objetivos, reconocer alternativas de solución, definir actividades, evaluar y 

rendir cuentas. Un segundo grupo considera solo la priorización del problema (27, 

17.6%) y un tercer grupo, plantear objetivos (20, 1,1%), dichos aspectos son los primeros 

o con los que se inicia la elaboración de un proyecto estudiantil. 

Tabla 91: Aspectos que se necesitan en un proyecto estudiantil, según AARLE y grupo de control 

 AARLE Grupo Control Total 

f % f % f % 

Todas las anteriores 99 64,7 14 36,8 113 59,2 

Priorizar el problema 27 17,6 4 10,5 31 16,2 

Plantear objetivos 20 13,1 6 15,8 26 13,6 

Reconocer alternativas de solución 5 3,3 9 23,7 14 7,3 

Evaluar y rendir cuentas 2 1,3 2 5,3 4 2,1 

Definir actividades 0 0,0 3 7,9 3 1,6 

Total 153 100,0 38 100,0 191 100,0 

 

En el grupo de control, las respuestas se encuentran más dispersar entre cada una de las 

alternativas, siendo la opción que considera los cinco aspectos de un proyecto estudiantil, 

la que obtiene el 36.8% mayor puntuación. No se encontró diferencias significativas entre 

directivos y miembros (64.3% y 64.3%) pero si una ligera diferencia entre hombres y 

mujeres. Los primeros concentran sus respuestas entre la primera y segunda opción y las 

mujeres entre la primera, segunda y tercera opción. La diferencia de 4.3 puntos 

porcentuales entre hombres y mujeres en la primera opción. 

A la pregunta sobre la participación de los jóvenes en la elaboración o implementación 

del Proyecto estudiantil, el 75.6% de los miembros del AARLE Huamanga manifiesta 

que sí, al igual que el 78.3% de los miembros del AARLE en otras zonas. El 77.5% de 

los jóvenes del AARLE ha elaborado dicho documento y un 12.6% no. En el grupo de 

control, el 44.4% no ha participado en la elaboración o implementación de un proyecto 

estudiantil, solo el 19.4% manifiesta haber participado en ello. 
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Tabla 92: Elaboración o implementación del Proyecto Estudiantil, según grupo de control y 

miembros del AARLE 

 

 

 
 
 

 
Si analizamos los resultados por cargo, el 82.9% de los directivos participa en la 

elaboración de los Proyectos Estudiantiles y 75.5% entre los miembros. No se 

encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres miembros el AARLE, la 

diferencia es de 1.2 puntos porcentuales, las mujeres obtienen mayor porcentaje. 

Para realizar la comparación con la línea de base, se cruzó la información de la 

participación y conocimiento de los pasos para la elaboración de un proyecto estudiantil. 

La comparación se realizó según su participación en el ME escolar en el 2016, el 47.1% 

de los jóvenes del primer grupo, participa y conoce los pasos del Proyecto Estudiantil. 

La diferencia es de 6.6 puntos porcentuales con el segundo grupo y un incremento en 

43.5 puntos porcentuales con respecto a la línea de base. 

Tabla 93: Participa y conoce los pasos de un Proyecto Estudiantil, según su participación en el ME 

2016 

 Miembro del 

ME este año  

No es miembro 

del ME este año 

Total 

f % f % f % 

Participa y conoce todos los pasos de un PE 33 47,1 47 40,5 80 43,0 

Participan y conoce 1 paso del PE 18 25,7 25 21,6 43 23,1 

No está seguro pero conoce 1 paso del PE 3 4,3 13 11,2 16 8,6 

No estoy seguro pero conoce todos los pasos 7 10,0 6 5,2 13 7,0 

No ha participado pero conoce 1 paso del PE 3 4,3 12 10,3 15 8,1 

No participa pero conoce todos los pasos 6 8,6 13 11,2 19 10,2 

Total 70 100,0 116 100,0 186 100,0 

PE: Proyecto Estudiantil 

 
El 56.5% de los miembros del AARLE de Huamanga participan y conocen todos los 

pasos. La diferencia se da entre los miembros del AARLE y el grupo de control. El 53.6% 

de los jóvenes del AARLE participan y conocen los pasos para elaborar un proyecto 

 AARLE Grupo de Control Total 

f % f % f % 

Si he participado 117 77,5 7 19,4 124 66,3 

No estoy seguro 15 9,9 13 36,1 28 15,0 

No he participado 19 12,6 16 44,4 35 18,7 

Total 151 100,0 36 100,0 187 100,0 
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estudiantil mientras que, en el grupo de control, un 44.4% de los jóvenes no está seguro 

de haber participado en la elaboración de dicho documento y reconoce uno de sus pasos. 

La distribución en el grupo de control es más dispersa, pero es marcado el número de 

ellos que manifiesta no participar o no está seguro de haberlo hecho. 

Al realizar el análisis por el cargo que ocupan los jóvenes en el AARLE se observa una 

diferencia 6.7 puntos porcentuales entre directivos (58.5%) y miembros (51.8%) que 

participa y conoce los 5 pasos para elaborar un proyecto estudiantil. Al hacer la 

comparación entre miembros del AARLE según su sexo, se observa una diferencia de 

1.2 puntos porcentuales entre mujeres (52.9%) y hombres (54.1%).  

A la pregunta sobre quién oriento la elaboración del proyecto estudiantil, en el caso del 

grupo que participa en el proyecto de Tarea, un gran porcentaje 48.3% (69) manifiesta 

que Tarea los orientó, mientras que un 28.7% (41) de ellos, precisa que fue el docente 

asesor.  

Tabla 94: ¿Quién orientó la elaboración del Proyecto Estudiantil? 

 AARLE 

f % 

Tarea 69 48,3 

Docente Asesor 41 28,7 

Especialista de Tutoría 11 7,7 

Director de la escuela 6 4,2 

Docente y Tarea 5 3,5 

Todos 4 2,8 

Docente y director 2 1,4 

Especialista, docente y director 0 0,0 

Especialista y docente 0 0,0 

Docente, Tarea y Director de la escuela 2 1,4 

Tarea y director 1 0,7 

Especialista y Tarea 1 0,7 

Especialista, Tarea y Director 1 0,7 

Total 143 100,0 

APRECIACIÓN GLOBAL DEL INDICADOR 1.1 

Para medir todo el indicador 1.1, se sumaron las cinco preguntas restantes de esta sección 

para dar cuenta del porcentaje de jóvenes que ha adquirido nuevas competencias. Se 

contaron las respuestas que dan cuenta de la competencia adquirida, según las 
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capacidades descritas, y los criterios para su medición. Se elaboró una escala similar a la 

usada anteriormente, los rangos varían como figura en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14: Niveles de la escala de cumplimiento del indicador 

Nivel Puntaje requerido 

Satisfactorio 12 o + respuestas correctas 

En progreso intermedio 8 a 11 respuestas correctas 

En progreso básico 4 a 7 respuestas correctas 

Bajo 0 a 3 respuestas correctas 

 

Por los resultados podemos decir, que el 67,4% miembros del AARLE Huamanga tiene 

un nivel satisfactorio en la adquisición de nuevas competencias; el 53.2% entre los 

miembros del AARLE en otras zonas. El 23.9% de los jóvenes del primer grupo se ubica 

en el nivel de progreso intermedio y un 39.4% de los miembros del segundo grupo. Por 

ello, el 91.3% de los miembros del AARLE de Huamanga tienen nuevas competencias y 

el 92.6% de los miembros del AARLE en otras zonas. 

Tabla 95: Distribución de las muestras según el nivel competencia adquirido 

 

Si hacemos la comparación por el cargo en el AARLE, el 62.8% de los directivos tienen 

un nivel satisfactorio de logro, mientras que en los miembros el porcentaje es de 55.4%. 

Lo que nos muestra que hay un mayor porcentaje de directivos que tiene un nivel 

satisfactorio (alto) de competencias vinculadas al indicador. En este caso, el 36.8% grupo 

de control se encuentra en el nivel bajo y el 29% en los dos niveles más altos. 

  

 AARLE 

Huamanga 

Otros AARLE Grupo de 

control 

Total 

f % f % f % f % 

Satisfactorio 31 67,4 58 53,2 2 5,3 91 47,2 

En progreso Intermedio 11 23,9 43 39,4 9 23,7 63 32,6 

En progreso Básico 4 8,7 8 7,3 13 34,2 25 13,0 

Bajo 0 0,0 0 0,0 14 36,8 14 7,3 

Total 46 100,0 109 100,0 38 100,0 193 100,0 
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Cuadro 15: Cumplimiento del indicador 1.1 

Indicador 1.1: 85% de los 120 líderes y delegados de AARLE (Huamanga) tienen nuevas 

competencias en temas de desarrollo de organización, financiamiento y constitución de nuevas 

filiales. 

Sub-indicador Valor esperado104 Valor hallado 

Proporción de estudiantes líderes y delegados del AARLE 

Huamanga, tienen nuevas competencias en temas de 

desarrollo de organización, financiamiento y constitución 

de nuevas filiales 

85% 91.3% 

INDICADOR 1.2: Existen y funcionan 5 nuevas filiales de AARLE en las provincias de 

Cangallo, La Mar, VRAEM, Huanta y Sucre. 

La definición operacional del indicador es: 

• Número de reuniones con quórum realizadas por las directivas de AARLE 

provinciales en las provincias de Cangallo, La Mar, VRAEM, Huanta y Sucre en 

los últimos doce meses. 

• Número de decisiones tomadas o con seguimiento en las reuniones de las directivas 

de AARLE provinciales en apoyo a la implementación de proyectos estudiantiles 

y planes de incidencia. 

Las fuentes de verificación son dos: 

1. Acta de constitución de filial 

A partir de distintos documentos producidos con los estudiantes, como los planes 

operativos anuales, proyectos estudiantiles y actas de constitución, podemos dar 

cuenta de la constitución de cinco (5) filiales, en 4 provincias y una unidad territorial. 

En la siguiente tabla, mostramos la fecha de creación de dichas filiales. 

Cuadro 16: Fecha de creación del AARLE 
Zona Fecha de creación 

Huanta 23 de julio del 2014 

Sucre 14 de mayo de 2014 

La Mar 04 de setiembre del 2014 

Cangallo 20 de abril de 2015 

VRAEM 14 de julio de 2015 

                                                                    
104 Respecto del grupo de estudiantes miembros delos municipios escolares abarcados por la intervención. 
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Así también, se pudo identificar la renovación anual de sus juntas directivas y el 

registro de las instituciones educativas (IE) que las conforman. A continuación, 

podemos ver las IE según con las cinco sedes (4 provincias y 1 UT). 

Cuadro 17: Distribución de IE que integran el AARLE, según provincia y UT 

Cangallo “María Parado de Bellido 

“Santa Rosa” 

“Valentín Munarriz Chauca” 

(Cangallo), 

“Los Morochucos” 

María Parado de Bellido 

“María Parado de Bellido” 

“Santa Rosa” 

“Valentín Munarriz Chauca” 

“Los Morochucos” 

“Ramón Castilla” 

“Humberto Sánchez Del Pino” 

“George Washington” 

Huanta I.E. María Auxiliadora 

I.E. Esmeralda de los Andes 

I.E. San Francisco de Asís 

I.E Esmeralda de los Andes 

María Auxiliadora 

I.E. Gonzales Vigil 

I.E Huanta 

I.E. José Santos Figueroa 

I.E Teniente General Mariano Sosa Lozano 

I.E. María Urribari Gómez 

I.E. José Félix Iguaín 

I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

I.E. Lorenzo Gonzales de Culluchaca 

I.E. San Francisco de Asís 

VRAEM  “Walter Peñaloza Ramella” 

“San Francisco” 

“Mariscal Agustín Gamarra” 

“Mariscal La Mar” 

 

Provincia IE – 2015 IE – 2016 

Sucre Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

Túpac Amaru II 

San Pedro 

Nuestra Señora del Virgen del Carmen 

José María Arguedas 

José Carlos Mariátegui 

María Parado de Bellido 

Felipe Guamán Poma de Ayala 

Manuel Gonzales Prada 

Inca Garcilaso de la Vega 

Víctor Raúl Haya de la Torre 

Cesar Vallejo 

El Amauta 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 2. 

Túpac Amaru II 

San Pedro 

Nuestra Señora del Virgen del Carmen 

José María Arguedas 

José Carlos Mariátegui 

María Parado de Bellido 

Felipe Guamán Poma de Ayala 

Manuel Gonzales Prada 

Inca Garcilaso de la Vega 

Víctor Raúl Haya de la Torre 

César Vallejo 

El Amauta 

“Gustavo Mohme Llona” 

La Mar Mirtha Jerí Añaños 

Juan Pablo II 

Eduardo Añaños Pérez 

Felipe Santiago Salaverry 

Señor de los Milagros 

I.E. San Martín de Porras 

I.E. 9 de Diciembre 

I.E. Felipe Santiago Salaverry 

I.E. Mirtha Jerí de Anaños 
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2. Actas y/o registro de reuniones y planes de trabajo. 

Se revisaron catorce (13) planes de trabajo, nueve (9) de ellos correspondientes a las 

cinco (5) sedes en evaluación. En el caso del VRAEM, se cuenta con un plan de 

trabajo para el 2016, dado que su constitución se realizó en julio del 2015. Se 

recomienda que para futuras verificación del cumplimiento del indicado no recurra a 

las actas y registros de las reuniones, dado que dicho documento se encuentra en las 

sedes y bajo el cuidado de uno de los miembros del AARLE y por otro lado, la 

revisión documentaria se puede prestar a impresiones dado el volumen y legibilidad 

de la información. 

A continuación, presentamos el listado de actividades planificada en cada uno de los 

nueve (9) planes de trabajo, cabe destacar que no se precisan las tareas específicas. 

Cuadro 18: Listado de actividades planificadas por los AARLE 

Zona Actividades – 2015 Actividades – 2016 

Huanta 1. Juramentación de los municipios escolares 
2. Presentación artística del AARLE Huanta en 

las actividades de la noche cultural 
3. Pintando de un mural con reflexiones 

educativas 

4. Charla con un especialista acerca del bullying 
5. I Encuentro de municipios escolares de la 

Provincia de Huanta 
6. Visita al asilo de ancianos. 

1. Reforzar a los alumnos con dificultades 

en compresión lectora 

2. Dara charlas a los estudiantes para 
sensibilizarlos y promover el buen trato 

3. Charlas con especialistas en nutrición 
para los colegios JEC 

4. Juramentación de Municipios Escolares 

Sucre 1. Visita a 3 IIEE para conocer la 

implementación del plan de trabajo e invitar a 
los estudiantes a participar en el AARLE 

2. Campaña para la venta y consumo de 
alimentos saludables en los kioscos de las 

Instituciones Educativas 
3. Foro: Contaminación ambiental 

4. Desarrollo de programas Radiales 

5. Participación en el Encuentro Regional 

6. Festival Navideño 

1. Participación en la comunidad 
2. Programa Radial 

3. Interacción social 
4. Diversión de la AARLE 

5. Encuentro Regional 

La Mar 1. Desarrollar talleres de orientación vocacional 
para nuestros compañeros 

2. Fortalecimiento del proyecto “AARLE 
sembrando valores” 

3. Campaña para promover los quioscos 

saludables 
4. Spots radiales sobre el Calendario Comunal 

de la provincia de La Mar 
5. Campaña para una convivencia escolar sin 

conflictos 

1. Grabar spots radiales sobre la prevención 

del Embarazo precoz 
2. Realizar un pedido para organizar los 

horarios de los colegios JEC 

3. Realizar campañas contra Violencia 

escolar (bullying) 
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En el caso del VRAEM tenemos el registro de asistencia a la primera actividad 

“Campaña de incidencia contra la violencia escolar”, realizada el 15 de julio de 2016, 

donde participaron tres (3) IE, 40 participantes; entre ellos, 38 mujeres y 8 hombres. 

La creación y funcionamiento de las filiales surge por interés e iniciativa de los jóvenes 

de las provincias en mención, este interés se hace evidente en los encuentros regionales 

del AARLE, donde una de las estrategias es que los jóvenes, en este caso de los miembros 

del AARLE de Huamanga, conduzcan o dirijan las actividades.  

La segunda estrategia fue generar acompañantes AARLE de las nuevas filiales y eran los 

jóvenes del AARLE Huamanga quienes visitarían a sus pares, esta estrategia no se pudo 

aplicar en todas las provincias dadas las distancias y dispersión de las escuelas, la 

evaluación del riesgo por parte de las responsables del proyecto, entre otros. En dicha 

situación, los jóvenes promovieron mecanismos de comunicación como cartas, que eran 

escritas a sus compañeros para motivarlos y compartir sus experiencias, de alguna 

manera se transmite intereses, experiencias y expectativas vinculadas a la creación de los 

Cangallo 1. Promover la participación de los estudiantes 

en los diferentes espacios de participación en 
la provincia de Cangallo 

2. Campaña en contra de la violencia escolar, en 

instituciones educativas cercanas. 

3. Participación en el Encuentro Regional. 

4. Desarrollo de programas Radiales. 
 

1. Promoción del liderazgo estudiantil 
a. Charlas 

b. Conferencias 
c. Difusión radial 

d. Pasacalles 

2. Participación pública activa 
a. Pronunciamientos 

b. Folletos, trípticos, afiches de 
sensibilización 

c. Participación en actividades cívicas 
d. Pasantías locales/provinciales. 

e. Programa radial 

f. Visitas a los colegios (Tumba la 
violencia) 

3. Coordinación Interna 
a. Coordinar actividades 

b. Mantener comunicación 
(Facebook/celular) 

c. Reuniones de coordinación 

d. Búsqueda de local 

4. Encuentro Regional 

VRAEM  1. Campaña contra la violencia escolar 
2. Campaña contra el embarazo adolescente 

3. Participación en el Encuentro Regional 
4. Campaña contra la comida chatarra 

5. Inadecuada implementación de la 

Jornada Escolar Completa 

6. Falta de docentes en las IE. 
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AARLE y a la participación juvenil, en una relación horizontal y de confianza. La 

creación de spot, fue otro de los recursos empleados por los jóvenes. 

Otro aspecto requerido por Tarea lograr la creación de la filial es el interés de la UGEL, 

dado que es con ayuda de ellos, que se da soporte a las actividades, convocatorias y 

respaldo en cada una de las acciones de los jóvenes. El papel de los especialistas de la 

UGEL, en especial de los responsables de tutoría es una pieza clave para el 

funcionamiento del AARLE, ellos realizan actividades adicionales a convocatoria, 

difusión, permisos para la salida de los jóvenes a las reuniones, fueron quienes 

identificaron a los funcionarios y nexo o contacto con ellos. Como lo mencionan los 

entrevistados. 

“Consideramos a las filiales como espacios autónomos, que tienen diferentes formas, diferentes 

dinámicas […] no podemos comparar a Huanta que tiene ocho colegios en la ciudad, que se pueden 

reunir y hacer acciones con Fajardo que solo tiene un colegio en la capital de provincia, las demás 

están a horas o a minutos, que no es posible para los chicos movilizarse […] se formaron 

acompañantes del AARLE La Mar, del AARLE tal o cual, la función era acompañar el proceso de 

formación […] había mayor empatía, mayor horizontalidad; por ejemplo lugares como Sucre donde 

no pueden ir, donde tampoco nosotros como Tarea los podemos llevarlos porque es un riesgo, no solo 

pierden clases, sino que es un riesgo inmenso, se las ingeniaron y hacían cartas, les escribían “hola 

chicos yo soy el acompañante del AARLE La Mar, del AARLE Sucre, cómo están”; para 

manifestarle primero su sentir adolescente y luego ya con la onda “cómo les va con las actividades, 

si hay alguna pregunta estamos acá para resolverlas”[…]  grabaron spots, se grabaron videos para 

que los motiven, en otros casos si se visitó, por ejemplo, en Cangallo, Fajardo, La Mar y Huanta se 

visitó, se compartía experiencias y no, en una nota de yo se mas que tú, sino en una nota de que esto 

te parece o me gusta, o nosotros estamos haciendo de esta manera; pensando siempre en que las 

diferencias, que los espacios son muy diferentes y las dinámicas también […] aunque geográficas no 

las hemos visto […]lo importante que era, más que el tema geográfico, era el interés de ellos y 

también el soporte que tenía esta organización de la UGEL […] [Ellos] nos han ayudado en las 

convocatorias, a ubicar en los municipios con quién, cómo lo podríamos hacer, contactarnos con 
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ellos, fueron claves para nosotros […] en el desarrollo del proyecto, aunque es una chamba más […]  

ellos lo hacen y lo hacen bien” 

La creación y funcionamiento de las filiales trae retos no solo para los responsables del 

equipo de Tarea sino también para los propios jóvenes, las distancias geográficas, las 

jornadas educativas (JEC o no JEC) y en especial las relaciones entre los miembros, la 

necesidad de consensos y de ponerse de acuerdo pasa del discurso a la práctica. La 

renovación anual de las directivas que es una fortaleza también se vuelve una debilidad 

cuando los procesos previamente mencionados, demoran en consolidar a los cuadros y 

alinearlos en un objetivo común. Un ejemplo: “En “T”, el problema que se tuvo a inicios de 

año fue no ponerse de acuerdo, se renovó el AARLE, que es parte de la democracia, se renuevan los 

liderazgos, se eligió a “B” que hasta entonces era muy amiga de “M” que fue la presidente del 

AARLE […] en el primer mes fue una dificultad súper grande porque a pesar de que eran sólo dos 

personas, eran dos líderes y hasta ahora lo son, dirigen el proceso y a los compañeros, a tal punto en 

que casi se polarizan la AARLE en 2. Este proceso ayudó, no sólo a que ellas entiendan lo 

importante que es el cambio del liderazgo sino a darle la oportunidad a otra persona, y el fortalecer, 

independientemente de donde estamos, a la organización. Ayudó a los miembros a darse cuenta que 

sucede en la vida real, en situaciones políticas […] ayudó a que los chicos entiendan que este es un 

espacio no sólo de una persona, o porque nos dirige una persona, o un líder; este es un espacio 

democrático donde todos tenemos que apoyarnos para realizar las actividades”. 

En el caso de los responsables de Tarea, los retos se encuentran en la articulación de las 

escuelas, en interpelar o hacer de todo espacio de conflicto o tensión, una experiencia de 

participación juvenil y ejemplo del ejercicio de la democracia. En algunos casos, las 

distancias físicas y de acceso no les permite estar en el día a día del trabajo de los jóvenes, 

en especial cuando recién se conforman las filiales y limita la resolución del conflicto o 

tensión de manera oportuna. Esta distancia, puede limitar el conocimiento de actores 

sociales y políticas en la zona, las dinámicas microsociales y posicionamiento de la 

organización (AARLE y Tarea) en la zona. A continuación vamos a presentar algunos 

ejemplos vinculados a la articulación entre escuelas y miembros del AARLE: “en Cangallo 

hay colegios más o menos cerca […] es un poco más accesible […] es como más urbano que otras 
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provincias […] eso ayuda mucho a que la organización tenga más fluidez […] en Huamanga hay 

más colegios y es más fluido en las actividades […] en Huanta también hay más colegios, es más 

urbano, y el proceso fluye […] En Fajardo el problema que es una fortaleza y una debilidad, es que 

solamente hay un colegio en la provincia, entonces cuando los chicos se reúnen […], casi no sienten 

la diferencia de reunirse […]porque finalmente son los mismos chicos, están ahí mismo…eso a ellos 

los desanima, al ver a otras AARLE que si se reúnen entre colegios y están ahí, como que le da 

también ese dinamismo, esta variedad, la diversidad […] lo bueno es que cuando tienen que hacer 

actividades, coordinar o ejecutar pueden coordinarlo fácilmente porque están en el mismo colegio, 

tienen los mismos aliados porque es el mismo profesor, es el mismo director, que los ayuda para hacer 

las actividades […] es más sencillo que en los otros AARLE, donde hay que estar pidiendo permiso 

a los dos colegios, o a los tres lugares y tener que coordinar con todos, eso es lo bueno […]  

En Sucre, si bien hay 2 o 3 colegios cercanos, y hay esta diversidad, la [dificultad] es que no hay 

muchos espacios, no se valora mucho la participación juvenil, tampoco hay muchos jóvenes porque 

no hay oportunidades educativas después del colegio, para estudiantes. La mayoría de los jóvenes, 

de las personas adultas se van de Sucre a estudiar a otros lugares […] no encontramos ex AARLE 

en Sucre, están en Lima, en Ica, en otros lugares […] los chicos no ven en el mismo Sucre espacios 

donde se pueden reunir […] no hay un espacio en la municipalidad o UGEL porque todo está lleno 

[…]el gobernador les ha dado el espacio […] pero tampoco es muy agradable […] está lleno de 

escritorios y cosas […] se han reunido ahí un par de veces […] además, no se fortaleció el liderazgo 

de los jóvenes que venía después, eso es importante, porque los chicos del AARLE del año pasado 

son los que han participado en todas las actividades regionales […] y los que se quedaron, quienes 

asumen este año casi no habían participado mucho, [entonces] los que se quedan no saben muchas 

cosas, les falta  empoderarse, eso es algo que este año hemos tratado de cuidar […] que chicos que 

están empezando recién o que están en tercero, en cuarto de secundaria [asistan a los encuentros, 

viajen y participen de las actividades] […]  

El AARLE VRAEM fue el último, en la conformación, el año pasado en Julio se conformó ¿Por 

qué? Primero por la distancia, en términos de los colegios están muy dispersos, en San Francisco 

solo hay dos colegios. A una hora está el colegio José Gálvez, con eso hay tres, a 10 minutos en carro 

esta otro colegio en Manintiari, entonces están dispersos […] no tiene una UGEL directa, hay dos 
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UGELES que intervienen [Huanta y La Mar], entonces las  coordinaciones también no eran tan 

fluidas […]con quién conversamos […] se decidió focalizar con los colegios de Machente, que están 

a una hora de San Francisco […] Pero el entusiasmo de los chicos es sorprendente, fue el último 

AARLE en conformarse, pero fue uno de los primeros en generar sus propios recursos para participar 

en el encuentro regional, hicieron un pedido de apoyo casa por casa, hicieron polladas, pantalladas, 

para poder recursearse y venir acá, entonces tiene autonomía en términos económicos”. 

Cada uno de estos comentarios sobre la creación nos da cuenta del contexto en lo que 

trabaja los jóvenes organizados y los miembros del equipo de Tarea. Se hace evidente 

que los espacios y tiempos en cada provincia discurren a diferentes ritmos y genera 

distintas configuraciones para consolidar el trabajo del AARLE. Además, la presencia 

de aliados, sean estos ex miembros del AARLE u organizaciones sociales, permite 

articular y afianzar sus propuestas, generar una red de aliados y agendas comunes, que 

como veremos más adelante, son las que impulsan la promoción de políticas de interés 

común, no solo con el impulso del AARLE sino un esfuerzo compartido; que es manera 

cómo las organizaciones sociales logran visibilizar sus demandas. Hay espacios donde 

los jóvenes transitan en soledad y que requieren de generar estrategias creativas. Los 

aliados sociales o políticos juegan un papel importante y depende mucho, de la manera 

cómo se establecen las relaciones entre ellos (de confianza, respeto mutuo, 

horizontalidad y responsabilidad compartida) para que las actividades planificadas se 

cumplan de la manera esperada. 

Los puntos vinculados al posicionamiento del AARLE y de Tarea, son expresados por 

las autoridades locales (políticas y educativas). Por lo expuesto por dichas autoridades, 

consideramos que se puede mejorar la estrategia de trabajo en las regiones, en especial, 

las más alejadas, las que carecen de base social, que tienen poco tiempo de creación, con 

escuelas dispersas y contextos políticas adversos (revocatoria, ausencia, displicencia de 

funcionarios), son los casos de Sucre, Víctor Fajardo y el VRAEM. 

“Bueno en todo este tiempo es la primera vez que me buscan [...] Si usted no aparecía ni siquiera 

me enteraba de que Tarea existía […] Mientras estos 6 meses que estoy […] Cómo podría hacer una 
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evaluación si no conozco, si no ha participado conmigo. Pero, así como trabaja con los jóvenes pues 

solamente le pediría un aplauso y agradecerle” 

“Tarea los convoca y los organiza para que ellos puedan ir fortaleciendo sus capacidades [como] 

liderazgo. Hace mucho estaba muy carente de eso por todo lo que habíamos vivido la violencia, no 

había forma ni siquiera de reunirse […] daba recelo cuando se reunían las personas. Ahora ya 

hemos vuelto a que ya con libertad se puedan reunir y después saquen sus ideas, sentimiento. 

“El año pasado sí había mayor interés y el trabajo un poquito más serio porque los integrantes, eso 

también depende de los integrantes, en cambio ahora veo más la broma […] no hay tanta 

responsabilidad, uno tiene que estar exigiendo […]  el año pasado la presidenta del AARLE era una 

chiquita de que iba a las instituciones, conversaba, dialogaba, solicitaba, pero ahora veo que casi no 

es y creo que eso ya depende de quién lidera”. 

“Los integrantes de Tarea tienen un trato muy amable y a veces los jóvenes necesitan creo un poquito 

de rigor […] por ejemplo a ellos les gusta pertenecer al AARLE por salir del paseo, pero asumir la 

responsabilidad, por ejemplo, ahorita mismo no lo asumen como debe ser 

“En primer lugar hemos trabajado con el joven Diego. Luego con la señorita Elsa y luego ahora con 

la señorita Yesenia (todos de Tarea)”. 

Por lo tanto, podemos decir que existen cinco (5) filiales, tres (3) en el 2014 y dos (2) en 

el 2015 y están funcionando, lo muestran sus planes de trabajo, detalle de actividades y 

su registro en los boletines del AARLE. Cada una de estas filiales se encuentra inmersa 

en dinámicas distintas, por lo cual se hace necesario seguir fortaleciendo las capacidades 

personales y de liderazgo de los jóvenes, así como establecer estrategias diferenciadas de 

atención.  

Por lo expuesto, podemos decir que se ha cumplido con el indicador como se muestra en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro 19: Cumplimiento del indicador 1.2 

Indicador 1.2: existen y funcionan 5 nuevas filiales de AARLE en las provincias de Cangallo, La Mar, 

VRAEM, Huanta y Sucre. 

 Valor esperado Valor hallado 

Documento  de constitución de la filial 5 5 

Actas y/o registro de reuniones y planes de trabajo105 9 9 

 

INDICADOR 1.3: 85% de los 240 líderes y delegados de AARLE tienen nuevas 

competencias en incidencia política. 

Según la línea de base, “este indicador aparece como la variable central el desarrollo de 

competencias en incidencia política. La médula en el tratamiento operacional de la incidencia 

política es el concepto de asunto público, el elemento central en la participación y el Estado de 

Derecho. El conocimiento y acceso a la deliberación sobre los asuntos públicos amplía los márgenes 

del ejercicio de ciudadanía. La propia legislación nacional alienta la participación alrededor de la 

cosa pública: “El Estado, sus autoridades y servidores deben rendir oportunamente cuentas a la 

ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas (…) Asimismo 

deben promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés 

público”.106   

De lo anterior se ve que es de fundamental importancia la comprensión del concepto de asuntos 

públicos en cualquier proceso de formación para el ejercicio de derechos y la participación política”. 

La definición operacional del indicador tiene la siguiente forma: porcentaje de líderes y 

delegados de AARLE que muestran un nivel elevado-alto en la escala de evaluación en 

las siguientes capacidades: 

a. Se reconoce como ciudadano intercultural e identifica criterios prácticos (que puede 

usar en espacios/instancias a su alcance) para actuar como ciudadano y sujeto de 

incidencia en su escuela y localidad. 

b. Reconoce y valora a la organización estudiantil como sujeto colectivo de incidencia 

                                                                    
105 La matriz de indicadores del proyecto no indica el número de planes de trabajo, considerando que la filial del VRAEM 

se creó en el segundo semestre, se considera válido que cuente con un plan de trabajo. 
106 Decreto Supremo 004-2013-PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Objetivo específico 9. 
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c. Identifica problemas que afecta a todos (en el grupo estudiantil con el que interactúa) 

y sabe proponer al menos un objetivo. 

d. Formula una propuesta específica (para la solución de problemas identificados), 

identificando los criterios que la hacen viable en los procesos de negociación con 

otros actores. 

e. Describe situaciones en las que puede argumentar y deliberar en espacios públicos/ 

instancias de consulta y/o rendición de cuentas con asertividad sobre propuestas de 

política. 

A continuación, pasamos a describir los resultados por cada una de las capacidades. 

a. Se reconoce como ciudadano intercultural e identifica criterios prácticos (que puede 

usar en espacios/instancias a su alcance) para actuar como ciudadano y sujeto de 

incidencia en su escuela y localidad. 

Para comparar los resultados con los obtenidos en los línea de base, se van a analizar tres 

preguntas, las que “analizan el uso de criterios básicos en los encuestados para actuar 

como ciudadanos y sujetos de incidencia, estos aluden a: (1) el conocimiento sobre las 

instancias de participación en asuntos  públicos;  (2) el sentido de eficacia personal en 

torno a los asuntos públicos, aspecto que se relaciona con el locus de control de la persona 

respecto de los procesos políticos que le rodean. 

Un punto a mencionar sobre la pregunta que alude al “conocimiento de las instancias de 

participación en asuntos públicos”, presentó problemas de comprensión de todos los 

encuestados, tal como se menciona en la metodología de este estudio, la pregunta tiene 

un error de formulación por ello, es importante re plantearla para futuras mediciones. 

Es por ello, que se encuentran inconsistencias entre los resultados de esta pregunta y la 

que da respuesta a la quinta capacidad, que indaga sobre autoridades, personas e 

instituciones con las que se puede trabajar una propuesta y tener éxito. Si bien, se 

reconocen como 21 organizaciones, el número de jóvenes que lo hace es bajo (casi un 

tercio del total), como veremos en el siguiente cuadro. 
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Tabla 96: Instancias en las que los ciudadanos pueden participar dando sus opiniones ante 

funcionarios y autoridades del Estado 

 

 

 

 

 

 
En este caso, el 34.8% de las respuestas identifica a una institución pública.  

Si hacemos la diferencia por ser miembro del ME en el 2016 o no, vemos que el primer 

grupo obtiene 34.7% y el segundo 24.2%, la diferencia es del 10.5 puntos porcentuales. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en la línea de base, encontramos una 

diferencia e incremento de 28.7 puntos porcentuales. Por ello, podemos decir que los 

jóvenes identifican o conocen las instancias públicas en las que pueden participar.  

Tabla 97: Instancias en las que los ciudadanos pueden participar dando sus opiniones ante 

funcionarios y autoridades del Estado, según su pertenencia al ME 2016 o no 

 Miembro del 

ME este año  

No es miembro 

del ME este año 

Total 

f % f % f % 

Instancias públicas 25 34,7 29 24,2 54 28,1 

No menciona instancia 18 25,0 19 15,8 37 19,3 

Vacío 26 36,1 62 51,7 88 45,8 

No aplica 3 4,2 10 8,3 13 6,8 

Total 72 100,0 120 100,0 192 100,0 

 
Si hacemos las comparaciones por el cargo que ocupan los jóvenes en el AARLE, 

podemos ver que los directivos (48.8%) identifican más instancias públicas de 

participación que los miembros (29.5%). Estos últimos presentan mayor número de 

respuestas vacías (40.2%) y no menciona instancias públicas (22.3%).  

  

 f % % válido 

Instancias públicas 54 34,8 59,3 

No menciona instancia 37 23,9 40,7 

Total 91 58,7 100,0 

Vacío 54 34,8  

No aplica 10 6,5  

Total 64 41,3  

Total 155 100,0  
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Tabla 98: Instancias en las que los ciudadanos pueden participar dando sus opiniones ante 

funcionarios y autoridades del Estado, según el cargo 

 
Directivo Miembro Total 

f % f % f % 

Instancias públicas 21 48,8 33 29,5 54 34,8 

No menciona instancia 12 27,9 25 22,3 37 23,9 

Vacío 9 20,9 45 40,2 54 34,8 

No aplica 1 2,3 9 8,0 10 6,5 

Total 43 100,0 112 100,0 155 100,0 

 
La diferencia por sexo es mínima (0.1 puntos porcentuales) a favor de los hombres 

(34.9%). 

Para medir el sentido de eficacia personal en torno a los asuntos públicos, se usa una 

pregunta cerrada con escala Likert. Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: "Las 

políticas y los asuntos públicos muchas veces son tan complicados que las personas como yo no 

entendemos lo que sucede". 

La pregunta tiene una connotación negativa (niega el valor esperado), ofreciendo una 

postura de incapacidad para alterar el curso de los acontecimientos, se espera respuestas 

que rechacen la afirmación. Podemos observar que la respuesta dada por los líderes del 

AARLE a la pregunta, se concentra en dos niveles de desacuerdo (58.1%). Al comparar 

los porcentajes según el sexo, vemos que son los hombres (66.1%) obtienen un mayor 

porcentaje que en las mujeres (52.4%). Comparando los resultados con los obtenidos con 

la línea de base, en líneas generales, hay un mayor número de jóvenes que se inclinan a 

estas opciones en la escala, con una diferencia porcentual de 24.2 puntos. El porcentaje 

entre mujeres aumenta en 21.2 puntos porcentuales y en los hombres en 32.2 puntos. 
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Tabla 99: Distribución del acuerdo o desacuerdo con la premisa según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % F % 

Totalmente en desacuerdo 24 28,6 18 30,5 42 29,4 

Algo en desacuerdo 20 23,8 21 35,6 41 28,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 21,4 8 13,6 26 18,2 

Algo de acuerdo 17 20,2 10 16,9 27 18,9 

Totalmente de acuerdo 5 6,0 2 3,4 7 4,9 

Total 84 100,0 59 100,0 143 100,0 

 

Si hacemos la comparación entre quienes con miembros del ME en el 2016 y los que no, 

podemos ver que un 55.2% de los encuestados rechaza esta premisa, lo que es una 

diferencia e incremento de 22.9 puntos porcentuales, en comparación a la línea de base. 

63.7%  de los jóvenes miembros del ME 2016, se inclinan por estas dos opciones; que es 

un incremento en 18.5 puntos porcentuales y de 19 puntos entre quienes no son 

miembros del ME en el 2016. En esta evaluación no se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos. 

Tabla 100: Distribución por la pertenencia al ME en el 2016 o no 

 

 Miembro del ME 

este año  

No es miembro del 

ME este año 

Total 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 25 36,2 22 21,0 47 27,0 

Algo en desacuerdo 19 27,5 30 28,6 49 28,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 17,4 26 24,8 38 21,8 

Algo de acuerdo 10 14,5 24 22,9 34 19,5 

Totalmente de acuerdo 3 4,3 3 2,9 6 3,4 

Total 69 100,0 105 100,0 174 100,0 

 

La diferencia entre ambos grupos es de 14.1 puntos porcentuales. Si comparamos entre 

quienes son parte del proyecto y quieres no y la distribución según el cargo que asumen 

en el AARLE; veremos que mientras el porcentaje en los miembros del AARLE se 

concentra en las respuestas de desacuerdo; en el caso del grupo de control, las opciones 

de respuesta se concentran en el centro, en especial entre quienes no están en acuerdo o 

desacuerdo (37.9%).  
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Tabla 101: Distribución según miembro o no del AARLE 

 AARLE Grupo de control Total 

f % f % f % 

Algo en desacuerdo 41 28,1 8 27,6 49 28,0 

Totalmente en desacuerdo 44 30,1 3 10,3 47 26,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 18,5 11 37,9 38 21,7 

Algo de acuerdo 27 18,5 7 24,1 34 19,4 

Totalmente de acuerdo 7 4,8 0 0,0 7 4,0 

Total 146 100,0 29 100,0 175 100,0 

 

En el caso de la comparación de miembros del AARLE según su cargo. Los directivos 

llegan al 69.2% de desacuerdo y los miembros al 54.2%, la diferencia entre ellos s de 15 

puntos porcentuales.  

Tabla 102: Distribución según el cargo en el AARLE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Como se dice en la línea de base, la respuesta de los jóvenes refleja la percepción sobre 

su capacidad para influir en los acontecimientos que le rodean. Una percepción sobre su 

propio sentido de eficacia: lo que cuenta de cara a las expectativas que despierta en la 

persona sobre sus posibilidades para influir en el curso de los acontecimientos en la vida 

política (del país, la localidad, incluso el propio colegio). Es precisamente esa percepción 

subjetiva la que permite movilizar o inmovilizar la participación activa en el espacio 

público, un ingrediente esencial en la incidencia política. 

Por los resultados expuestos podemos decir, que hay una marcada posición de 

desacuerdo entre los miembros del AARLE en comparación con el grupo de control, son 

los directivos quienes destacan en esta posición, así como los hombres. Si hacemos uso 

 Directivo Miembro 

f % f % 

Algo en desacuerdo 11 28,2 30 28,0 

Totalmente en desacuerdo 16 41,0 28 26,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 15,4 21 19,6 

Algo de acuerdo 5 12,8 22 20,6 

Totalmente de acuerdo 1 2,6 6 5,6 

Total 39 100,0 107 100,0 
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de las definiciones de la línea de base, hay una mayor percepción de agencia y percepción 

de la capacidad de influir en decisiones políticas entre los miembros del AARLE, que 

son directivos y hombre.  

La tercera pregunta que nos ayuda a mirar esta capacidad es: “¿Qué es lo que generalmente 

haces cuando se convocan a reuniones para discutir los temas que propone el Municipio Escolar?”. 

La distribución de los grupos se da por sexo. 

Tabla 103: Distribución de la muestra por sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % F % f %  

Generalmente participo en la discusión y doy mi 

opinión 
48 71,6 36 75,0 84 73,0 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al 

respecto 
16 23,9 6 12,5 22 19,1 

Otros 3 4,5 4 8,3 7 6,1 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la 

discusión 
0 0,0 2 4,2 2 1,7 

No presto atención cuando empiezan a hablar de  

problemas o de política 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 67 100,0 48 100,0 115 100,0 

 

El 73% de los jóvenes se concentra en la opción deseada “Generalmente participo en la 

discusión y doy mi opinión”. Los hombres obtienen un porcentaje mayor (75%) frente a las 

mujeres (71.6%). Las opciones que obtienen porcentajes más bajos (menores al 2%) son 

los relacionados con la apatía, indiferencia o la poca participación. Tanto en hombres 

como en mujeres, los porcentajes son altos en comparación con la línea de base; en los 

hombres la diferencia es 49.3 puntos porcentuales y en las mujeres del 40.2 puntos. La 

diferencia entre ambos grupos es de 9.1 puntos, destacando el resultado en los hombres, 

ya que en la línea de base su porcentaje fue menor al de las mujeres. 

Si hacemos la comparación por su pertenencia al ME en el 2016 o no, encontramos que 

un 62.2% del total se ubica en la opción de “Generalmente participo en la discusión y doy mi 

opinión”. Los jóvenes miembros del ME 2016 obtienen 72.9%, lo cual es un incremento 

en 11.5 puntos porcentuales. En el segundo grupo, el incremento fue de 28.4 puntos 

porcentuales. Las opciones que antes asumieron mayores puntajes, bajaron 

significativamente en la última medición. 
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Tabla 104: Distribución de las opiniones según su pertenencia o no al ME 2016 

 Miembro del 

ME este año  

No es miembro 

del ME este año 

Total 

f % f % f % 

Generalmente participo en la discusión y doy mi 

opinión 
51 72,9 41 52,6 92 62,2 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al 

respecto 
12 17,1 17 21,8 29 19,6 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la 

discusión 
2 2,9 12 15,4 14 9,5 

Otros 5 7,1 5 6,4 10 6,8 

No presto atención cuando empiezan a hablar de  

problemas o de política 
0 0,0 3 3,8 3 2,0 

Total 70 100,0 78 100,0 148 100,0 

 

En este estudio hemos podido encontrar algunas diferencias entre quienes participan o 

no del AARLE. Los jóvenes del primer grupo alcanzaron el 73.5% y el segundo grupo 

de 18.8% señala está opción. En su mayoría el grupo de control (37.5%)  manifiesta que 

generalmente escucha pero nunca participa en la discusión. Un segundo grupo 

manifiesta que “a veces participa, pero rara vez da su opinión” (25%), esto nos da cuenta que 

los jóvenes no suelen participar o dar su opinión en reuniones convocadas por 

organizaciones como el ME. 

Tabla 105: Distribución según su participación o no en el proyecto 

 
AARLE 

Grupo 

control 
Total 

f % f % F % 

Generalmente participo en la discusión y doy mi 

opinión 

86 73,5 6 18,8 92 61,7 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al 

respecto 

22 18,8 8 25,0 30 20,1 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la 

discusión 

2 1,7 12 37,5 14 9,4 

Otros 7 6,0 3 9,4 10 6,7 

No presto atención cuando empiezan a hablar de  

problemas o de política 

0 0,0 3 9,4 3 2,0 

Total 117 100,0 32 100,0 149 100,0 

 
Si observamos el comportamiento de la muestra según el cargo que tienen, vemos que el 

81.6% de los directivos del AARLE considera valida la opción deseada; por lo tanto, las 

otras opciones reducen en porcentaje. Entre los miembros del AARLE, el 69.6% que 
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coincide con esta opción y un 21.5% considera que a veces participa y rara vez da su 

opinión; la cual es la opción compartida con el grupo de control. 

Tabla 106: Distribución de la muestra según el cargo 

 

b. Reconoce y valora a la organización estudiantil como sujeto colectivo de incidencia. 

Para dar cuenta de esta capacidad se les pregunta a los jóvenes con relación al ME ¿con 

cuál de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado?, la primera diferenciación se hace 

por la pertenencia o no al ME. En ambos casos, los porcentajes aumenta (72.1%), entre 

los miembros del ME, el 81.4% considera que el ME es una organización que permite la 

participación libre de los estudiantes y los representa, el porcentaje se incrementó en 5.7 

puntos porcentuales. El resultado nos permite pensar en la legitimidad que puede tener 

la organización en la escuela y en especial entre los jóvenes, lo cual puede motivas la 

participación en ella. 

Tabla 107: Distribución de la muestra por su pertenencia al ME o no, en el 2016 

 
 Miembro del 

ME este año 

No es miembro del 

ME este año 
Total 

f % f % f % 

Es una organización que permite la participación 

libre de los estudiantes y nos representa 
57 81,4 49 63,6 106 72,1 

Es una organización que permite la participación 

de los estudiantes pero tiene límites 
5 7,1 12 15,6 17 11,6 

Es una organización que no funciona y no 

representa a los estudiantes 
1 1,4 7 9,1 8 5,4 

No tengo una opinión definida 2 2,9 5 6,5 7 4,8 

Es una organización para que los estudiantes 

participen pero está controlada por otras personas 
4 5,7 2 2,6 6 4,1 

Otras 1 1,4 2 2,6 3 2,0 

Total 70 100,0 77 100,0 147 100,0 

 Directivo Miembro 

F % f %  

Generalmente participo en la discusión y doy mi opinión 31 81,6 55 69,6 

A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al respecto 5 13,2 17 21,5 

Generalmente escucho, pero nunca participo en la discusión 0 0,0 2 2,5 

Otros 2 5,3 5 6,3 

No presto atención cuando empiezan a hablar de  problemas o de política 0 0,0 0 0,0 

Total 38 100,0 79 100,0 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 150 

Si comparamos entre los jóvenes que participan en el proyecto y el grupo de control, 

observamos que un 82.9% los jóvenes miembros del AARLE consideran que el ME es 

una organización que permite la participación libre de los estudiantes y los representa. 

Mientras que, en el grupo de control, el 32.3% está a favor de dicha afirmación; un 

segundo grupo (25.8%) considera que dicha organización los representa, pero tiene 

límites y un 22.6% cree que dicha organización no funciona y no representa a los 

estudiantes. A continuación, podemos ver cómo se comporta la muestra de acuerdo a las 

alternativas presentadas en el cuestionario. 

Tabla 108: Con respecto al ME, ¿Con qué afirmación te identificas?, según miembros del AARLE y 

grupo de control 

 

Para el caso de las respuestas según el cargo que asumen en el AARLE; 86.8% de los 

directivos señalan está alternativa y 81% hace lo mismo entre los miembros. La 

distribución por sexo tuvo una diferencia de 2.6 puntos porcentuales; las mujeres 

obtuvieron un mejor puntaje  (83.6%) con respecto a los hombres (81.3%). Por lo tanto, 

podemos decir que los jóvenes miembros del AARLE, quienes participan del proyecto, 

obtienen un incremento significativo con respecto a esta pregunta y su manera ver al ME, 

la cual es una organización legitima para ellos. 

  

 AARLE Grupo control Total 

f % f % f % 

Es una organización que permite la participación 

libre de los estudiantes y nos representa 
97 82,9 10 32,3 107 72,3 

Es una organización que permite la participación 

de los estudiantes pero tiene límites 
9 7,7 8 25,8 17 11,5 

Es una organización que no funciona y no 

representa a los estudiantes 
1 0,9 7 22,6 8 5,4 

No tengo una opinión definida 4 3,4 3 9,7 7 4,7 

Es una organización para que los estudiantes 

participen pero está controlada por otras personas 
4 3,4 2 6,5 6 4,1 

Otras 2 1,7 1 3,2 3 2,0 

Total 117 100,0 31 100,0 148 100,0 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 151 

c. Identifica problemas que afecta a todos (en el grupo estudiantil con el que interactúa) 

y sabe proponer al menos un objetivo. 

Esta capacidad exige primero identificar un problema para poder formular un objetivo, 

del total de 155 encuestas aplicadas a los jóvenes miembros del AARLE, se encontraron 

148 (95.5%) que identifican uno o más problemas, siendo el bullying (20%), el problema 

identificado con más frecuencia; luego, las adicciones (18.7%), seguido del embarazo 

adolescente (13.5%). 

En la siguiente tabla, podemos ver la distribución de temas identificados por los jóvenes 

como problemas en sus escuelas, comunidad o localidad. 

Tabla 109: Problemas identificados por los jóvenes miembros del AARLE 

Problema f % 

Adicciones  29 18.7 

Desnutrición 8 5.2 

Inseguridad Ciudadana 1 0.6 

Orientación vocacional 4 2.6 

Uso de las TIC 6 3.9 

Bullying 31 20.0 

Embarazo adolescente 21 13.5 

Conflictos con la ley 7 4.5 

Degradación del ambiente 5 3.2 

Comunicación de padres a hijos 4 2.6 

JEC 7 4.5 

Entorno social 4 2.6 

Autoestima 1 0.6 

Fiestas maleadas 1 0.6 

Otros 19 12.3 

No aplica 4 2.6 

Vacío 3 1.9 

Total 155 100.0 

 
En la línea de base se define que para evaluar un objetivo se consideran criterios como: 

a) la correspondencia entre la seriedad o envergadura del problema y la relevancia del objetivo; b) la 

adecuada formulación semántica del mismo (inteligibilidad). El objetivo siempre debería aludir a 
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una expresión de cambio entre la situación anterior y una situación deseada, y ello le da el carácter 

específico. Los criterios para la definición de un objetivo terminan siendo bastante 

generales y no vinculantes a la hora de definir un objeto (Ej. específico, medible, 

temporizado, entre otros). Analizando el desarrollo de talleres con los jóvenes, se puede 

observar que este tema es un aspecto poco trabajado; por ello, hemos considerado 

criterios más flexibles y menos rigurosos para asignar a una respuesta, la característica 

de objetivo. Por ello, de las 144 respuestas obtenidas, 14 de ellas pueden ser consideradas 

como objetivos, en la siguiente tabla, mostramos la distribución de las respuestas.  

Tabla 110: Formulación de un objetivo, actividad u otros. 

 f % % válido 

Objetivo 14 9,0 9,7 

No deseo hacerlo/ no sé  cómo hacerlo 19 12,3 13,1 

Charlas 30 19,4 20,7 

Talleres 12 7,7 8,3 

Campañas 5 3,2 3,4 

Deportes 2 1,3 1,4 

Reuniones 4 2,6 2,8 

Atención psicológica 3 1,9 2,1 

Estrategias, procesos 13 8,4 9,0 

Municipio Escolar 6 3,9 4,1 

Otros 37 23,9 25,5 

Sub Total 145 93,5 100,0 

Vacío 10 6,5  

Total 155 100,0  
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En el siguiente cuadro, podemos ver algunos ejemplos al respecto. 

Cuadro 20: Descripción de objetivo 

Objetivo 

ES002: Claro, por ejemplo, crear espacios de integración y mejoramiento tanto social, académico y 

deportivo. En 5 meses. 

ES003: Erradicar la drogadicción en mi distrito, sensibilizando a los estudiantes. 

ES021: El objeto debe ser disminuir el consumo de drogas de los estudiantes “talleres de reflexión” 

ES031: Si creo que yo puedo lograr y sé que con la ayuda del Municipio se puede disminuir: El 

objetivo fundamental es quizás ayudar, redimir y luchar frente al bullying. 

ES040: Que ya no haya más chicas embarazadas en el colegio y darles charlas informativas. 

ES061 Mi objetivo sería acabar con el consumo de alcohol en menores de edad. 

 
Como en casos anteriores, lo jóvenes suelen abocarse a actividades (50) como: talleres 

(13), charlas (31), campañas (6) o estrategia (13) que van en la línea de sus planes de 

trabajo. Dichas respuestas se alinean a lo descrito por las autoridades locales, sobre el 

trabajo realizado con los jóvenes del AARLE. A continuación, presentamos algunos 

ejemplos de lo escrito por los jóvenes: 

Charlas 

ES005 Podrían realizar charlas de sensibilización en las horas de tutoría. 

ES020 Hacer charlas orientándoles sobre las causas que trae. 

ES024 Con algunas charlas y orientaciones para padres e hijos(as). 

ES028   Dar charlas para que vean que tan peligrosa es el bullying 

ES046   Realizar charlas, asesoramientos y diálogo. Esto lograríamos en un lapso de 5 meses para 

el año 2017, para el mes de abril. 

ES086 Mi objetivo es hacer charlas e informes, etc. para poder solucionarlos. 

ES092 Mi objetivo sería hacer charlas contra la discriminación y el racismo. 
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Talleres 

ES027 Darles a conocer en talleres como es que los afectados se sienten. Esto se daría en 2 meses. 

ES071 Hacer talleres de concientización sobre las consecuencias del alcoholismo. 

ES079 Bueno, decidiríamos realizar talleres de sensibilización sobre el embarazo precoz en los 

adolescentes 

ES0104 Tener talleres de buena convivencia, con un especialista en un lapso de un tiempo de un 

mes. 

 
Campañas 

ES035 Realizar campañas divertidas y hacer tendencia en las redes sociales 

ES036 Sí, creo que se tendría que implementar más juegos deportivos en el colegio y hacer 

campañas con juegos para bajar el nivel de uso. 

ES0106 Se daría campañas en caso de violencia y en la falta de comunicación se debería orientar 

y programas radiales, videos de reflexión. 

ES143 Tendríamos que hacer campañas, caminatas con pancartas y pedir apoyo a diferentes 

instituciones. 

 
Estrategias 

ES076 Hablar de sus padres, concientizar a los jóvenes, en un período de 6 meses. 

ES001 Poder gestionar apoyo para los docentes 

ES019 Con la capacitación de los docentes acerca de ese tema y seguimientos en un periodo 

podríamos lograrlo. 

ES032 Coordinar con el alcalde del distrito para que hayan más operativos 

ES039 Hacer un trabajo conjunto con las autoridades, padres de familia y estudiantes, 

disminuiría el problema. 

ES148 Que se puedan organizar y sacar una propuesta concreta, así poder presentarlo ante 

nuestras autoridades. 

ES110  Podríamos investigar cuanto porcentaje de jóvenes consumen estas sustancias y poder 

ayudar. 

 

En el detalle del ejemplo de propuestas que no terminan siendo objetivo, podemos ver 

que hay varias de las características en su formulación: temporalidad, problema, verbo, 

propuesta de cambio, etc. 
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Analizando los documentos del proyecto, no encontramos información que dé cuenta 

del contenido enseñado para la construcción de un objetivo. Los proyectos estudiantiles, 

son los documentos en los cuales se nota el esfuerzo por proponer objetivos, los cuales 

en algunos casos, se vinculan con actividades, como: “Promover el buen trato y la convivencia 

saludable en las instituciones educativas de la provincia de Fajardo o Promover  la creación de 

comedores estudiantiles en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa o Reducir los 

índices de violencia escolar en las instituciones educativas de educación secundaria del distrito 

Huanta”.  

De los resultados obtenidos, podemos decir que el 15% de los hombres desarrolla un 

objetivo y el 3.6% de las mujeres; son ellas quienes más descripciones actividades realizan 

(charlas, talleres y campañas); así como estrategias (11.9%). 

Tabla 111: Formula un objeto, describe actividades u otros, según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % F % 

Objetivo 3 3,6 9 15,5 12 8,5 

Charlas107 18 21,4 12 20,7 30 21,1 

Talleres 6 7,1 6 10,3 12 8,5 

Campañas 5 6,0 0 0,0 5 3,5 

Deportes 0 0,0 2 3,4 2 1,4 

Reuniones 2 2,4 2 3,4 4 2,8 

Atención psicológica 2 2,4 1 1,7 3 2,1 

Estrategias, procesos 10 11,9 3 5,2 13 9,2 

Municipio Escolar 4 4,8 2 3,4 6 4,2 

Otros 23 27,4 13 22,4 36 25,4 

No deseo hacerlo/ no sé cómo hacerlo 11 13,1 8 13,8 19 13,4 

Total 84 100,0 58 100,0 142 100,0 

 
El 9.7% de los miembros del AARLE formula objetivos. El 19% de los directivos del 

AARLE desarrolla un objetivo y 5.8% lo hace entre los miembros; en este caso, se 

describen más actividades, como las charlas (22.3%). 

  

                                                                    
107 Estas tres categorí as puede ser parte de una, que corresponda a “Actividades”, se desagrego porque 

se encontraron tres recursos especí ficos. 
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Tabla 112: Formula un objeto, describe actividades u otros, según cargo en el AARLE 

 Directivo Miembro Total 

f % F % f % 

Objetivo 8 19,0 6 5,8 14 9,7 

Charlas 7 16,7 23 22,3 30 20,7 

Talleres 4 9,5 8 7,8 12 8,3 

Campañas 1 2,4 4 3,9 5 3,4 

Deportes 2 4,8 0 0,0 2 1,4 

Reuniones 3 7,1 1 1,0 4 2,8 

Atención psicológica 1 2,4 2 1,9 3 2,1 

Estrategias, procesos 5 11,9 8 7,8 13 9,0 

Municipio Escolar 0 0,0 6 5,8 6 4,1 

Otros 9 21,4 28 27,2 37 25,5 

No deseo hacerlo/ no sé  cómo hacerlo 2 4,8 17 16,5 19 13,1 

Total 42 100,0 103 100,0 145 100,0 

 

Este es un aspecto que debería ser trabajado de manera más sistemática en futuros 

proyectos con los jóvenes, puesto que exige cierta práctica y conocimiento “técnico para 

su elaboración”, requiere además que sea operacionalizado, de manera que dé cuenta de 

un aprendizaje en jóvenes estudiantes del nivel secundario. 

Por lo analizado de las entrevistas creemos que esta es una fase inicial del trabajo de 

formulación de objetivo, donde a partir de una metodología de trabajo, los jóvenes se 

acercan a identificar los objetivos luego de un trabajo de reflexión de su propia 

experiencia escolar. Se debe evaluar el tiempo de trabajo para aprender a formular un 

objetivo, los conocimientos previos que se deben fortalecer en los jóvenes y las 

limitaciones que se van a tener en las formulaciones. 

“Los proyectos estudiantiles si bien hubo un todo proceso de la elaboración de los proyectos 

estudiantiles, pero luego se reflejaron ellos, “el problema” en sus vidas, entonces es algo que parte 

de ellos, es importante y les ayuda a planificar, analizar que el problema, por ejemplo, del 

bullying, no es solo el bullying, sino tiene causas, tiene consecuencias, y es importante ver al 

conjunto al problema para que ellos puedan plantear soluciones, acciones, y tengan 

argumentos”. “Hacer el proyecto estudiantil es una cosa nueva y el armar el proyecto es tan 

técnico, tan así de adulto, entonces aterrizarlo a trabajar con ellos […]ha sido difícil sobre todo 

para hacerlo en un solo día con toda la premura del caso y todo ello es como que complicado”. 
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Consideramos, además, que, si bien es un aspecto clave para incidir en las políticas 

locales sobre niños, niñas y adolescentes, hay otros aspectos previos que trabajar en los 

jóvenes, en especial con quienes tiene menos tiempo de trabajo en el proyecto: la 

identificación de causas, efectos y las evidencias que lo sustentan. Por otro lado, es 

importante destacar que este aspecto no siempre será manejado por todos los jóvenes que 

son parte del AARLE, dada la familiaridad con este tipo de recursos, lo cual hace 

importante, identificar en qué actores se espera el cumplimiento de esta capacidad 

(miembros o directivos). 

Otro aspecto importante es el momento de aplicación el instrumento y metodología con 

la que se recoge la información, creemos que es importante presentar algunas preguntas 

previas que ludan al cómo construir un objetivo. Como se hizo en el caso de las preguntas 

sobre la elaboración de los proyectos estudiantiles.  

Reiteramos la importancia de seguir realizando este ejercicio de producciones de planes 

o proyecto, los cuales además de ser recursos de planificación, permiten a los jóvenes 

reflexionar, interpelar y evaluar su realidad. Este conocimiento puede ser de mucha 

utilidad para luego pensar en metas, resultados o evaluación de las actividades o 

acciones; que requieren de un tránsito similar para poder aprenderlos. En esta evaluación 

o parte de su cotidiano, como: descripción de actividades y el público objetivo. Aspectos 

que son pasos previos para pensar en proyectos estudiantiles y la formulación de 

objetivos. 

Como se puede deducir por el resultado en esta capacidad, es más probable que los 

jóvenes identifiquen propuestas específicas, que dé solución al problema planteado. A 

continuación, abordaremos ese tema. 

d. Formula una propuesta específica (para la solución de problemas identificados), 

identificando los criterios que la hacen viable en los procesos de negociación con 

otros actores. 

Consideramos que en esta capacidad se hace evidente el ejercicio práctico que los jóvenes 

han realizado en estos tres años de trabajo. Como se ha podido ver en otras respuestas 
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vinculadas a la identificación de problemas y acciones realizadas por los jóvenes, se 

presentan una variedad de estrategias y actividades que los jóvenes identifican como 

efectivas para resolver problemas en la escuela, comunidad o localidad; por ello, se 

encuentra una mayor cantidad de categorías. Pero el encontrar mayor cantidad de 

respuestas, no deja de lado, que todavía es un aspecto a seguir trabajando con los jóvenes, 

dado que no lograr describir claramente la actividad que propondrían (actividad, 

destinatario, etc.). 

Otro punto a destacar es que, en esta pregunta, los jóvenes mencionaron problemas y 

objetivos, aspecto solicitados en las preguntas anteriores y que no fueron respondidas por 

dichos jóvenes. Como vemos en la siguiente tabla, se han encontrado 12 categorías de 

actividades o pedidos que hacen los jóvenes. Esta capacidad no fue evaluada en la línea 

de base por lo cual, no podremos hacer comparaciones en el tiempo, solo describiremos 

lo hallado, en esta medición. 

Tabla 113: Identifica acciones, actividades u otros pedidos que haría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Las charlas en las horas libres, sean educativas o informativas son unas de las acciones 

que identifican los jóvenes (15.7%). Hay dos categorías que pueden ser leídas en paralelo: 

“Ayuda o apoyo” y “presten atención”, en ambos casos el pedido es a la autoridad, sea 

 f % válido 

Otros 25 18,7 

Charlas 21 15,7 

Ayuda o apoyo 20 14,9 

Presten atención a los estudiantes 17 12,7 

Problema 8 6,0 

No sé cómo hacerlo 7 5,2 

Estilos o practicas docentes 7 5,2 

Objetivo 6 4,5 

Talleres 6 4,5 

Instalaciones en la IE 6 4,5 

No conozco lo suficiente para hacerlo 4 3,0 

Capacitación a docentes 3 2,2 

Comunicar o difundir 2 1,5 

Campañas 1 ,7 

Deportes 1 ,7 

Total 134 100,0 
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esta el director, profesor o funcionarios públicos, en el primer caso es el apoyo para 

realizar una actividad (14.9%) y en el segundo caso es el pedido de ser escuchados 

(12.7%), ser tratado como iguales o no subestimados. Las tres categorías se concentran 

el mayor número de respuestas. 

Con estos resultados confirmamos nuestra posición contraria a la mirada negativa o 

desmotivadora que puede tener el joven, dado que en esta relación asimétrica en la 

escuela o en espacios públicos, perciben que su participación tiene limitaciones; lo que 

involucra el dominio o conocimiento del funcionamiento de la burocracia estatal y las 

maneras cómo se establecen las relaciones con los adultos. Este punto será abordado 

luego, cuando veamos la escala del conflicto intergeneracional.  

Es interesante notar que, para las mujeres, el pedido de ayuda o apoyo para realizar 

alguna actividad es de 20.3%, seguido de actividades como charlas (19%), mientras que, 

en los hombres, el pedido es a que les presten atención 19.2%, seguido de actividades 

como las charlas (9.6%).  

Tabla 114: Identifica acciones, actividades u otros pedidos que haría, según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f %  F % 

Problema 4 5,1 4 7,7 8 6,1 

No conozco lo suficiente para hacerlo 2 2,5 2 3,8 4 3,1 

Objetivo 2 2,5 3 5,8 5 3,8 

Ayuda o apoyo 16 20,3 4 7,7 20 15,3 

Charlas 15 19,0 5 9,6 20 15,3 

Talleres 4 5,1 2 3,8 6 4,6 

Campañas 1 1,3 0 0,0 1 0,8 

Deportes 0 0,0 1 1,9 1 0,8 

Presten atención a los estudiantes 7 8,9 10 19,2 17 13,0 

Capacitación a docentes 2 2,5 1 1,9 3 2,3 

Instalaciones en la IE 3 3,8 3 5,8 6 4,6 

Comunicar o difundir 1 1,3 1 1,9 2 1,5 

Estilos o practicas docentes 5 6,3 2 3,8 7 5,3 

Otros 12 15,2 13 25,0 25 19,1 

No sé cómo hacerlo 5 6,3 1 1,9 6 4,6 

Total 79 100,0 52 100,0 131 100,0 
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Según el cargo en el AARLE, los directivos (22.5%) piden más apoyo o ayuda a sus 

autoridades y los miembros solicitan que les presten más atención (14.9%). Es importante 

reiterar que la idea de “ayuda y apoyo” ubica al joven en una perspectiva de igualdad, 

trato horizontal y trabajo colaborativo. En el caso de “prestar atención a los estudiantes”, 

expresa la exclusión, el reclamo y una relación asimétrica. En la mayoría de casos, los 

jóvenes han centrado su trabajo en el desarrollo de actividades; las cuales son 

importantes, pero tienen un impacto limitado en el tiempo, requieren recursos materiales 

o económicos esporádicos, no requieren de acuerdos formales o convenios 

institucionales y son adaptables a sus tiempos. 

e. Describe situaciones en las que puede argumentar y deliberar en espacios públicos/ 

instancias de consulta y/o rendición de cuentas con asertividad sobre propuestas de 

política. 

Para responder esta capacidad, se pregunta a los jóvenes sobre la persona, autoridad o 

institución con que trabajaría para que la propuesta tenga éxito. Para ello, las respuestas 

se dan a dos niveles, del colegio o fuera de éste. 

En sintonía con el indicador 1.1 (la capacidad 3), podemos ver que el director (27.1%) es 

la autoridad dentro de la escuela con quien los jóvenes conversarían, seguido de los 

docentes o profesores de la escuela (25.5%); sus compañeros se ubican en el tercer lugar 

(18.6%). El reconocer a sus pares como aliados da cuenta del valor que toma organizarse 

y la representación para lograr sus objetivos. 
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Tabla 115: Distribución de personas o autoridades en el colegio 

En el colegio f % 

Estudiantes, mis compañeros, alumnos 57 18.6 

Líderes estudiantiles 5 1.6 

Director o directivos 83 27.1 

Profesores o docentes 78 25.5 

Municipio Escolar o Alcalde(sa) 21 6.9 

Tutores o Asesores 20 6.5 

Psicólogo 2 0.7 

Administrativo 4 1.3 

Padres de Familia o APAFA 13 4.2 

AARLE 1 0.3 

Otros 22 7.2 

Total 306 100.0 

 

Las personas, autoridades o instituciones que reconocen fuera de escuela y en sintonía, 

con el indicador mencionado anteriormente, son: Gobierno Local (22.8%, en la categoría 

encontramos actores como el alcalde, la municipalidad, regidores y consejeros 

municipales). Instituciones públicas como la fiscalía, Centro de Emergencia Mujer, la 

Gobernación o la Policía Nacional del Perú con 12.7%108. 

Tabla 116: Distribución de personas o autoridades fuera del colegio 

Fuera del Colegio f % 

Tarea, ONG, CEDRO 8 3.5 

AARLE 15 6.6 

MINSA, DIRESA, hospitales, centro de salud o Red de salud 15 6.6 

Fiscalía, MIMP, CEM, PNP, Gobernación 29 12.7 

Padres de familia o familia 17 7.5 

Instancias de Gestión Educativa (DREA y UGEL) 12 5.3 

Gobierno Local 52 22.8 

Una autoridad 35 15.4 

Medios de comunicación 2 0.9 

Expertos o especialistas 2 0.9 

Comunidad (junta vecinal, miembros de barrio, vecinos) 8 3.5 

Otros 33 14.5 

Total 228 100.0 

                                                                    
108 Si bien, en un tercer lugar se ubica la categorí a “una autoridad”, los jo venes no logran identificar la 

institucio n o instancia de representacio n de dicha autoridad. 
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El porcentaje de jóvenes que reconoce alguna instancia pública es mayor al que hace 

alusión la línea de base. Esta capacidad no puede ser comparada con el resultado de la 

línea de base, dado que dicho documento no discrimina las respuestas según los dos tipos 

de respuestas esperadas. 

En esta evaluación se combinó información que necesitaba ser agrupada para conocer si 

efectivamente hay relación entre: (1) el problema identificado, (2) los actores y (3) las 

actividades que se propondría para atender el problema. Podemos ver que el 53.5% de 

directivos del AARLE identifica un problema, así como dos actores (uno o más en la 

escuela y uno o más fuera de la escuela), mientras que un 39.3% de miembros logra 

articular estos tres criterios. Por ello, el 62.8% de los directivos cumplen con identificar 

tres criterios; el 45.6% de los miembros hace lo mismo. Un segundo grupo de tipos de 

respuesta son las que identifican el problema y dos o más actores; en este caso, los 

miembros obtienen un mayor porcentaje (28.6%), en el caso de los directivos el 

porcentaje es de 25.6%. 

Tabla 117: Relación entre problema, actores y acciones, según cargo 

 Directivo Miembro Total 

f % f % f % 

Problema, dos actores y la actividad 23 53,5 44 39,3 67 43,2 

Problema, 1 actor y la actividad 4 9,3 7 6,3 11 7,1 

Problema y 1 actor 2 4,7 6 5,4 8 5,2 

Problema y actividad 0 0,0 2 1,8 2 1,3 

Problema y 2 actores 11 25,6 32 28,6 43 27,7 

Problema 2 4,7 14 12,5 16 10,3 

Actividad 0 0,0 1 0,9 1 0,6 

Actores 0 0,0 1 0,9 1 0,6 

Vacío 1 2,3 3 2,7 4 2,6 

No aplica 0 0,0 2 1,8 2 1,3 

Total 43 100,0 112 100,0 155 100,0 

 
Si realizamos el análisis por sexo, también se encuentra diferencias entre mujeres y 

hombres; las mujeres concentran mayor porcentaje en las dos categorías esperadas 

(56.2%) y los hombres el 42.9%. En la segunda opción, tanto hombres como mujeres 

identifican un problema y dos o más actores con quienes trabajar, en este caso, los 

hombres obtienen 31.7% y las mujeres 24.7%. 
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Tabla 118: Relación entre problema, actores y acciones, según sexo 

 Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Problema, dos actores y la actividad 41 46,1% 25 39,7% 66 43,4% 

Problema, 1 actor y la actividad 9 10,1% 2 3,2% 11 7,2% 

Problema y 1 actor 4 4,5% 3 4,8% 7 4,6% 

Problema y actividad 1 1,1% 1 1,6% 2 1,3% 

Problema y 2 actores 22 24,7% 20 31,7% 42 27,6% 

Problema 9 10,1% 7 11,1% 16 10,5% 

Actividad 0 0,0% 1 1,6% 1 0,7% 

Actores 0 0,0% 1 1,6% 1 0,7% 

Vacío 2 2,2% 2 3,2% 4 2,6% 

No aplica 1 1,1% 1 1,6% 2 1,3% 

Total 89 100,0% 63 100,0% 152 100,0% 

RESULTADOS DEL INDICADOR 

Relacionando los resultados con los obtenidos en la línea de base, tenemos que el caso 

del primer indicador, los resultados alcanzados con del 9.7%, que son 14 puntos 

porcentuales menos a los obtenidos en la línea de base, mientras que el resultado en el 

segundo indicador es de 47.4%, 34.4 puntos porcentuales más que en la línea de base.  

El segundo sub indicador es el que más se acerca a la meta propuesta por el proyecto. Es 

importante destacar que los jóvenes obtienen altas puntuaciones en dos capacidades que 

no son parte de la evaluación final del indicador. Los jóvenes reconocen instancias de 

deliberación, su capacidad de agencia y de incidencia en dichos espacios, altas 

expectativas de su participación y la esperanza de producir cambios a nivel de la escuela, 

comunidad y región. Además, consideran importante el respaldo de sus compañeros y 

del ME para ser el eje articulador y promotor del cambio. Queda pendiente el ejercicio 

de abstracción y de toma de distancia de los hechos para poder plantear objetivos. 
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Indicador 1.3: % de los 240 líderes y delegados de AARLE tienen competencias en incidencia política (nivel 

elevado-suficiente) 

Sub-indicador Valor esperado109 Valor hallado 

Proporción de estudiantes líderes con capacidad para formular un 

objetivo sobre  el que trabajen los municipios escolares y comités de 

aula110. 

85% 9.7% 

proporción de estudiantes líderes que formulan una propuesta 

específica identificando a la autoridad  o institución a quienes 

presentarían la propuesta. 

60% 47.4% 

CONSIDERACIONES SOBRE EL INDICADOR 1.3 

El indicador descrito hace alusión a 5 capacidades, de las cuales solo dos son usadas para 

dar cuenta del mismo. Por ello, hemos considerado pertinente realizar el análisis de esos 

resultados para dar cuenta de real dimensión del logro de este indicador. Además, se 

realizó un análisis que dé respuesta al segundo sub indicador, tal cual está formulado en 

la línea de base. 

Del indicador 

Según la propuesta de evaluación de este indicador, son 5 preguntas las que permiten 

medir su nivel de logro111. Para realizar la medición del conjunto de capacidades, se 

elaboró una escala y aplicó pesos similares a los usados en el indicador 1.1. 

Para este análisis se identificaron 3 niveles de logro, como se muestra en el cuadro. 

 

 

 

                                                                    
109 Respecto del grupo de estudiantes miembros delos municipios escolares abarcados por la 

intervencio n. 
110 Como se menciono  anteriormente, para dar respuesta a este sub indicador, se valoro  la respuesta de 

una de las tres preguntas vinculadsa con la capacidad de “identificar problemas que afectan a todos y 
sabe proponer objetivos”. Al realizar la sumatoria de las tres preguntas, el 9% de los miembros del 
AARLE responde todas las preguntas, el 70.3% responde 2 de las preguntas adecuadamente y 18.1% 
responde una pregunta. Entre los directivos y miembros, el 81.4% de los directivos responde de 3 a 2 
preguntas y 78.6% hace lo mismo en el caso de los miembros del AARLE. Los resultados muestran el 
progreso del indicador en funcio n a una capacidad". 

111 Las preguntas en el instrumento aplicado en la evaluacio n final del proyecto son: 28, 29, 54, 25 y la 
combinacio n de la 23, 26 y 27. Se retira la pregunta 44, por las limitaciones expuestas en la 
metodologí a de este estudio y en la descripcio n de la capacidad 1.1 de este indicador. 
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Cuadro 21: Definición de los niveles 

Nivel  

4 a 5 puntos Alto 

2 a 3 puntos Medio 

0 a 1 Bajo 

 

Los datos muestran que los jóvenes se encuentran en el nivel medio de logro (49.7%), un 

4.7% obtiene el nivel de logro satisfactorio. Las diferencias entre hombres y mujeres son 

mínimas (0.6%) en el nivel alto y de 1.1% en el nivel medio. En el nivel alto, los hombre 

obtienen el valor mayor (5.2%), y en el nivel medio, las  mujeres se concentra en un 

50.5%. 

Tabla 119: Distribución de los integrantes del AARLE, según el nivel de logro 

 f % 

Bajo 88 45,6 

Medio 96 49,7 

Alto 9 4,7 

Total 193 100,0 

 
Las diferencias se encuentran por el cargo que ocupan en la organización. En el caso de 

los directivos, el 11.6% se concentra en el nivel alto mientras que en los miembros el 

porcentaje es de 3.6%. Si bien miembros y directivos se concentran en el nivel medio, son 

los directivos quienes concentran un mayor porcentaje (72.1%). Un segundo grupo de 

quienes ocupan el cargo de miembros se concentra en el nivel bajo (43.8%). 

Tabla 120: Distribución de los integrantes del AARLE, según su cargo 

 

 

 

 

Por lo tanto, si bien los jóvenes líderes y delegados del AARLE no logran alcanzar el 

nivel suficiente o alto de incidencia política, el 49.7% se encuentra en el nivel medio y un 

4.7% en el nivel alto. Los resultados muestran un avance a los resultados obtenidos en la 

línea de base pero dicho valor no llega a ser del 85% como está fijado en el indicador del 

 Directivo Miembro Total 

 f % f % f % 

Alto 5 11,6 4 3,6 9 5,8 

Medio 31 72,1 59 52,7 90 58,1 

Bajo 7 16,3 49 43,8 56 36,1 

Total 43 100,0 112 100,0 155 100,0 
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proyecto. Lo cual, nos muestra que los jóvenes del AARLE se encuentran en proceso de 

alcanzar dichas competencias. 

Del segundo sub indicador 

Se elaboró una escala que dé respuesta al segundo sub indicador tal como está planteado 

en el marco lógico del estudio, que propone que los jóvenes formulen una propuesta e 

identifiquen al aliado. En concordancia con la descripción del indicados, se busca que 

los jóvenes lleguen a un nivel elevado – suficiente. La ubicación en la escala varía en 

función a la combinación de tres variables: (1) identifica un problema, (2) identifica uno 

o dos actores y (3) describe la propuesta. 

El 52.3% de los jóvenes se encuentra en un nivel alto, la diferencia para llegar al 

porcentaje deseado es de 7.7 puntos porcentuales. 64.3% de directivos del AARLE se 

encuentra en el nivel alto y un 47.7% de los miembros. El 58.1% de mujeres se encuentra 

en este nivel y el 45% de los hombres. 

Tabla 121: Ubicación de los jóvenes del AARLE en la escala 

 

 

 

 
 
Queremos dejar la reflexión de un miembro de Tarea, sobre algunos aspectos vinculados 

al diseño del proyecto, que pueden ser perfectibles, dadas las características de la 

población objetivo (recambio generacional, etapa del desarrollo y contexto político y 

social donde se desenvuelven). 

“Primero había una experiencia de ser parte del AARLE, recibir el acompañamiento de las personas 

que trabajaban en Tarea; cumplir ese rol es muy muy bonito, y demanda muchos retos, porque como 

adolescentes, los AARLE no solo son personas que están en su formación de liderazgo, sino también 

son personas con sus propios mundos, ya sea en lo académico, en las relaciones con sus demás 

compañeros, en las nuevas relaciones que quieren establecer, con un enamorado o enamorada, o los 

problemas familiares que pueda tener. Siento que trabajar con el AARLE ha generado en mi mayor 

Nivel f % válido 

Alto 78 52,3 

Medio 53 35,6 

Bajo 18 12,1 

Total 149 100,0 
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sensibilidad […]lo que hacíamos en la primera fase era empezar por el tema de autoestima, 

liderazgo, la empatía, pero este proyecto no cogió eso porque había una, digamos, era otra fase, que 

tenía otros resultados […] siento que un poco se ha descuidado es el tema de pensar en ellos como 

personas, porque el objetivo del proyecto era conformar los liderazgos, apoyarlos en el tema de 

incidencias, que también fue un tema muy importante y que hubo muchos aprendizajes” 

Destacamos de este fragmento de una entrevista, por la capacidad de autocrítica y 

reflexión del entrevistado y nos cuestiona ante la necesidad de mantener algunos temas 

fijos como parte del trabajo con jóvenes, los cuales puede ser incluidos en los indicadores 

del proyecto. Es meritorio que frente a una evaluación de cierre de proyecto y frente a un 

tercero, las personas pueden reflexionar sobre su propia práctica, con la intensión de 

ponerse en el lugar del otro y mejorar las propuestas de intervención de la organización. 

Las inquietudes presentadas por el entrevistado, nos dan pie a seguir investigando y saber 

si existe relación entre las capacidades personales para el ejercicio del liderazgo, la 

incidencia política y la disputa por la hegemonía en espacios que se son copados por 

adultos.  

INDICADOR 1.4: Número de proyectos para el beneficio de la juventud, elaborados 

por los líderes y delegados de AARLE, que están reconocidos a nivel municipal. 

Para responder este indicador debemos conocer un poco la definición operacional y las 

fuentes de verificación. La definición operacional es: Número de proyectos elaborados 

por los líderes y delegados de AARLE han sido elaborados participativamente, se han 

convertido en perfil de proyecto y han sido aprobados en Asamblea de Presupuesto 

Participativo o incorporados en perfiles de proyectos de mayor envergadura en los 

gobiernos locales. 

Por su parte la fuente de verificación es: (1) propuesta de proyecto de los líderes 

estudiantiles, (2) registro de aprobación e implementación de proyectos por los gobiernos 

y (3) perfiles de PIP de gobiernos locales. 

Para dar cuenta de este indicador es importante mencionar que existen proyectos 

estudiantiles en los 7 AARLES de la región Ayacucho, dichos documentos muestran un 
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significativo avancen en la construcción de documentos de la planificación pero que 

requieren alinearse en las características y formatos requeridos por las municipalidades 

y gobierno regional. Por otro lado, varias de las actividades identificados por los 

estudiantes requieren de acciones previas de incidencia con organizaciones locales para 

aunar fuerzas en beneficio de un objetivo común. Estos aspectos fueron evaluados por 

los miembros del equipo de Tarea y por los jóvenes.  

Si bien en los proyectos se identifica a aliados estratégicos y actores de incidencia, esto 

no significa que las agendas y prioridades de las organizaciones coincidan, como lo 

menciona Corrales (1999) al estudiar las reformas educativas en América Latina y  

analizar el papel de los actores políticos dentro y fuera de los Gobiernos, menciona que 

la estructura burocrática se sostiene en el alto tránsito de profesionales en cargos 

directivos del sector; requiere de alianzas para implementar las reformas; este proceso 

pone en evidencia las diferencias en los tiempos de los políticos, investigadores y 

burocráticos, así como la agenda particular que cada uno de estos protagonistas tiene 

(Braslavsky y Cosse, 2006). Los autores toman en consideración dos aspectos de 

importancia a la hora de pensar en la coincidencia entre los intereses de organizaciones 

sociales y los intereses políticos, económicos, burocráticos que se pueden encontrar en 

las distintas instancias públicas; los cuales organizan sus agendas y prioridades.  

Por un lado, como menciona uno de los entrevistados, tenemos la rotación de 

funcionarios públicos, “teniendo en cuenta que las personas con las que tienes que coordinar […] 

van rotando de puesto, o sea los directores de UGEL cambian, hay que hacer nuevamente reunión 

con los nuevos, es un tema, este año fue un tema terrible”. Por otro lado, está la mirada que los 

funcionarios tengan del interlocutor, que en este caso es un joven o una organización de 

jóvenes, que como lo dicen la mayoría de entrevistados, funcionarios municipales, del 

sector educación y funcionarios de Tarea, hay una limitación si los funcionarios 

consideran como interlocutores válidos solo a otros adultos. “Hay un tema generacional, 

porque los chicos sienten […] que hay todavía autoridades que los miran como niños o como 

personas que no tienen voz, no tienen voto, no pueden participar en estos procesos pero la insistencia 

de ellos es importante, porque por ejemplo en Fajardo [hace dos años] se eligió un nuevo alcalde, él 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 169 

pensaba hacer obras, grandes carreteras […] pero no veía esos espacios como un potencial para que 

la comunidad pueda salir adelante, entonces fue poner en la agenda, ir cambiando la mentalidad 

de las autoridades para que puedan mirar con otros ojos a los chicos”.  

“[…] las autoridades no los toman en cuenta, no están tomando en cuenta lo que es el AARLE” 

“[…] Los otros quizá todavía no comprenden qué es lo que está haciendo el AARLE […]”.  

“Yo lo veo que es discurso. Agarran ese tema para valerse y bueno pues canalizar ciertos propósitos 

y de ahí más no. Es puro discurso, pura palabra, pura fantasía, pero más allá de eso no hay nada 

en la práctica no hay nada concreto, que se diga ya acá está, trabajemos” 

“[…] A muchos, no todos tenemos la mística, no tenemos la misma formación, hay autoridades, 

hay gente, directores de instituciones, que se toman la foto y dicen si acá y de ahí no me importa, 

que cierran la puerta […]”. 

“A los jóvenes nos consideran como que no tenemos la capacidad para ocupar esos cargos. Nos dan 

casi los últimos cargos porque no hay jóvenes que ocupen por ejemplo primer regidor”. 

“No se les atiende por falta de presupuesto, esa es la clásica. Muchos municipios hacen eso, doblan 

la hoja le pones el sello y no se ejecuta por falta de presupuesto […] y cuando vienen a pedir, “aun 

no, no pasa a evaluación”, por qué, porque no es un grupo conocido” 

“Antes cuando nos reuníamos con las autoridades se decía, es una opinión de un joven, de quién 

viene, quién nos va a hablar, ah mocosos; ahora no, ahora con esto nos obligan a que sean parte y 

resolver sus problemas en el pedido que ellos hacen, en las formas como lo realizan o que desean” 

Esta manera de concebir los proyectos y su impacto en la región, requiere además de 

ciertos conocimientos técnicos, especializado o erudito para poder elaborarlos 

(expedientes, perfiles, etc.). Así como del asesoramiento especializado en dichos temas, 

acompañamiento en el proceso y conocimiento de los procesos al interior de las 

instancias públicas. Además, se deben destacar las  condiciones contextuales que influyen 

en dicho trabajo, como una red de aliados institucionales en Huamanga, caso contrario 

a Sucre o Víctor Fajardo.  
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“Al principio el proceso fue complicado […] los chicos habían entrado en ese tema, porque son 

municipios escolares y muchos de ellos son alcaldes escolares; para desarrollar acciones tienen que 

salir de la escuela y pedir a sus autoridades y gestionar a las autoridades. Entonces, establecer esa 

relación y haberles dado algunas herramientas para que lo hagan fue muy importante porque ya 

tenían mayor seguridad para hacerlas. Por ejemplo, los chicos fueron identificando los aliados con 

quién pueden contar; en Huamanga, un aliado súper importante es la Defensoría del Pueblo, [es 

quien] está muy presente incondicionalmente […] en La Mar, el profesor Washington es una 

persona clave, porque […] por iniciativa propia este año [se conformó] la red de docentes asesores de 

municipios escolares de La Mar […] el maestro es un soporte muy importante, hace el puente con 

las autoridades, media estos procesos, es un apoyo para los chicos”. 

Estos procesos no son homogéneos y estáticos, en los años de implementación del 

proyecto. El proceso de negociación y las interacciones entre los actores ha surtido efecto, 

lo que ha llevado a que algunas de las actividades propuestas por los jóvenes sean 

incluidas en las propuestas de los gobiernos locales, regionales y en el sector educación. 

“nosotros ya lo tenemos como parte de nuestros aliados, los consideramos como parte nuestra y los 

directores también saben que el AARLE está ahí. Está alerta a cualquier situación que se pueda 

presentar. A nivel de la región, AARLE es parte, es uno más de nosotros, tiene voz y voto y puede 

hacer incidencia en cualquier ámbito” 

“He conversado con el alcalde, con los regidores y el gerente de desarrollo social, […] voy a hacer 

estas actividades. Por estas razones, hemos tenido la aceptación [de los jóvenes]” 

“Otro momento de encuentro entre el municipio y la AARLE es el COMUDENA, que es el comité 

multisectorial por los derechos de niño, niña y adolescente […] el AARLE está inserto, participa 

pero es un espacio mixto, institucional, adultos, jóvenes y niños, entonces hay una cosa mixta muy 

interesante […] ellos están en el CONA, que es el consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes 

[…] el CONA están en proceso de fortalecimiento, trabajando con la gerencia de desarrollo humano 

y nosotros […] en el CONA tenemos un proyecto que por 320 mil nuevos soles, es un proyecto de un 

año, fortalecimiento de capacidades organizacionales de niños adolescentes […] eso nos puede 

apalancar un fondo regular que se ejecute durante un año, entonces para fortalecer cierto tipo de 

capacidades y cierto tipo de procesos, pero a este expediente por ejemplo, nosotros no podemos 
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asignarle presupuesto si no tiene expediente técnico; ahora está  a nivel de perfil […] creo que el 

espacio más natural de ellos es el CONA, porque están con sus pares de otras organizaciones, más o 

menos de la misma edad, básicamente del mismo grupo etario […] el COMUNDENA se ha 

adultizado bastante, son más bien las organizaciones y las ONG adultas las que están proponiendo 

la agenda […] Una de las limitaciones en la CPJ es que tiene su propia agenda […] que está más 

enfocada al tema de juventudes en general […] y muchas veces se han convertido en algo así como 

activistas de momentos”. 

Dicho esto, existen 12 proyectos estudiantiles los cuales no han sido incorporados a 

proyectos regionales, ni en proyecto de inversión pública; lo que se encontraron fue 

actividades incorporadas de manera independiente o dentro de propuestas más amplias 

a proyectos o programas de gobiernos locales. Por ejemplo en el caso de Huamanga, el 

representante del municipio menciona: “Hicimos dos procesos importantes de incidencia, el 

gobierno local […] se había comprometido con el AARLE, después quería desconocer el compromiso 

que había asumido con el tema de la movilidad [...] convocamos a los jóvenes para que pudieran 

asistir a una sesión de consejo […] vinieron y expusieron en la sesión de consejo […] me delegaron 

culminar las coordinaciones […]El segundo momento fue cuando el AARLE volvió del evento y 

trajeron su agenda estudiantil […] nosotros asumimos varias cosas como reactivar el COPALE para 

fortalecer las actividades que vienen desarrollándose con adolescentes y jóvenes, y finalmente asignar 

un presupuesto [...] Esto está condicionado a que el AARLE presente su demanda por escrito […] 

muchas veces los espacios que el AARLE ha solicitado para la utilización de espacios públicos de la 

municipalidad provincial de Huamanga y básicamente lo que estamos pidiendo al AARLE es que 

podamos articularnos. 

“En Huanta tuvimos encuentros provinciales, regionales y se les facilitó, desde lo logístico, todo el 

requerimiento que ellos nos han pedido, como cederles un local dentro de la casa de la juventud […] 

Se les ha facilitado algunos materiales para la ejecución de sus actividades […] En el 2015 apoyamos 

el encuentro regional porque hemos albergado un promedio de 450 a 500 líderes de toda la región de 

Ayacucho […] Se les ha dado todo el apoyo necesario, difusión en el tema de la ponencia, la 

coordinación con el sector educación y salud. Este año impulsamos y apoyamos la renovación de la 

junta directiva […], lo hicimos a través de un encuentro provincial […] hicimos el acto de 
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juramentación de estas nuevas autoridades escolares […]y la presencia del alcalde provincial[…] 

tenemos el consejo provincial de jóvenes, la mesa de concertación de jóvenes y el AARLE, cada uno 

tiene sus propias diferencias, sus propios objetivos como gobierno local, como gestión municipal, nos 

interesa mucho tenerlos unidos para establecer algún proyecto de inversión pública que tenga un 

financiamiento considerable y poder establecer todas sus actividades a través de un proyecto de 

inversión. Es un poco complicado trabajar a través de planes de actividades […] porque uno nos 

pide una actividad, el otro nos pide otra y para nosotros, lo más importante es juntarlos y tener un 

solo proyecto que pueda tener presupuesto [...] los jóvenes del AARLE nos han presentado un plan, 

hemos estado evaluando en la oficina de proyectos de inversión de la municipalidad, pero nos 

manifestaron que era necesario establecer un solo proyecto con varios componentes donde los 

involucren a todos los jóvenes. Estamos en ese camino […] al AARLE lo hemos involucrado a través 

de un proyecto que está trabajando el gobierno regional “jóvenes emprendedores”, permite a los 

jóvenes presentar un plan de negocios a través de un fondo concursable […] pero hay que entender 

que dicho fondo debe cumplir requisitos, estándares […] Se ha conformado el comité multisectorial 

de promoción de la salud, donde intervienen instituciones públicas a través de un representante […] 

tiene un plan de trabajo, cronograma, actividades definidas y temas específicos de jóvenes, como el 

pandillaje juvenil, la delincuencia, en esos temas se les está involucrando a los AARLE para que 

con su liderazgo puedan empoderarse de algunas actividades. 

Una fuente secundaria proporcionada por el equipo de Tarea fueron las fichas de 

monitoreo de propuestas e iniciativas de gestión y promoción, asesoradas por la 

organización112. En ellas, se da cuenta de 7 proyectos estudiantiles presentados a cinco 

municipalidades provinciales, una municipalidad distrital y Gerencia del Gobierno 

Regional, en el 2016.  

A continuación, presentamos un cuadro con las actividades especificadas en los 

proyectos elaborados por los miembros del AARLE de las 7 provincias de Ayacucho. 

  

                                                                    
112 Dicho sistema de monitoreo se implemento  desde el 2016, por lo cual no hay datos de los proyectos 

presentados antes de ese an o. 
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Cuadro 22: Listado de Actividades planificadas en los Proyectos Estudiantiles 

Zona 2015 2016 

H
u

a
m

a
n

g
a
 

 1. Difusión en medios de comunicación sobre la 
importancia de las 2 horas de tutora (radio, 

televisión y prensa) 

2. Reuniones con el director de la DREA, UGEL y 
especialistas de TOE. 

3. Pasacalles (incursiones urbanas en la comunidad) 
4. Elaboración de un PIP, para implementar un 

programa de formación docente a los tutore 

(CASUNM). 

H
u

a
n

ta
 

1. Solicitar a la Defensoría del Pueblo, realizar 

visitas itinerantes más seguidas para 
denunciar los casos de violencia escolar. 

2. Producir programas radiales 
3. Concurso de narración de historias de casos 

que han superado la violencia escolar 
4. Elaborar materiales de sensibilización como 

afiches, calendarios, stickers y radionovelas 

5. Campañas de sensibilización  en las 
instituciones educativas. 

1. Visitar a los Kioskos de las I.E. del distrito para 
realizar charlas sobre nutrición en los colegios 

2. Realizar un recetario con la combinación de 
alimentos   

3. Hacer charlas para una buena alimentación 

saludable 
4. Colocar paneles y afiches publicitarios en las calles 

5. Campaña para despistaje de anemia y desnutrición 
6. Programa de alimentación Comedor institucional 

7. Orientación sobre la nutrición 

8. Taller con padres de familia. 

V
íc

to
r 

F
a
ja

rd
o

 

1. Elaborar un diagnóstico sobre la violencia 

escolar en 7 instituciones educativas de 
Fajardo 

2. Promover la comunicación asertiva entre 
los miembros de la comunidad educativa 

3. Promover estrategias de fortalecimiento de 
los espacios de prevención de violencia 

escolar 

4. Fomentar la implementación de las normas 
que fomentan el buen trato y la convivencia 

saludable en las Instituciones Educativas. 

1. Realizar actividades de sensibilización padres e 
hijos de manera creativa, divertida y lúdica. 

2. Campañas públicas de promoción de la 
comunicación asertiva entre padres e hijos en la 

comunidad. 
3. Producción de material de difusión para promover 

la comunicación entre padres e hijos. 

S
u

cr
e
 

1. Incidir en el cumplimiento de la 
reglamentación en la adjudicación, 

promoción, implementación y evaluación 

de los quioscos escolares 
2. Promover el consumo de productos 

saludables en los estudiantes 
3. Sensibilizar a los dueños de los quioscos 

para incluir productos saludables y de la 
zona 

4. Poner en agenda pública el tema de las 

escuelas saludables. 

1. Actividades con padres de familia para promover el 
buen trato desde los hogares hasta la escuela 

2. Campaña por el buen trato en las Instituciones 
Educativas de la provincia 

3. Actividades de incidencia con las autoridades de la 
provincia, para que tomen en cuenta este problema 

grande en los colegios y así ellos se comprometan 

L
a
 M

a
r 

1. Solicitar a la Defensoría del Pueblo, realizar 
visitas itinerantes más seguidas para 

denunciar los casos de violencia escolar. 

2. Elaborar afiches de sensibilización en 
contra de la violencia escolar 

3. Realizar charlas de reflexión para conocer 
nuestros derechos en la escuela. 

4. Desarrollar programas de radio “Escuchar 
AARLE” 

5. Desarrollar una propuesta de temas para las 

horas de tutoría entre ellas la violencia 
escolar. 

1. Grabar spots radiales sobre la prevención del 
Embarazo precoz 

2. Realizar un pedido para organizar los horarios de 
los colegios JEC. 

3. Realizar campañas contra la violencia escolar 

(bullying). 
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Por lo expuesto en el desarrollo y alcance del indicador, así como por las modificaciones 

en las características de los proyectos estudiantiles, podemos decir que el proyecto logro 

el 85.7% del cumplimiento esperado, se registraron 12 de los 14 proyectos estudiantiles 

esperados. 

Cuadro 23: Cumplimiento del indicador 

Indicador 1.4: 14 proyectos para el beneficio de la juventud, elaborados por los líderes y delegados de AARLE, 

están reconocidos a nivel municipal. 

 Valor esperado Valor hallado 

Propuesta de proyecto de los líderes estudiantiles 14 12 (85.7%) 

Registro de aprobación e implementación de proyectos 

por los gobiernos 

__ __ 

Perfiles de PIP de gobiernos locales __ __ 

INDICADOR 1.5: El AARLE ha concertado una propuesta regional de política de 

participación estudiantil frente al gobierno regional y 5 gobiernos locales. 

Las definiciones operacionales del indicador son:  

Número de ordenanzas de GR o de GL que aprueban una política de participación de 

los estudiantes o incorporan propuestas de política sobre participación ciudadana y 

rendición de cuentas alcanzadas por AARLE. 

C
a
n

g
a
ll

o
 

1. Promover el liderazgo en las y los 

adolescentes (AARLE y Municipios 
Escolares) fortaleciendo sus habilidades 

sociales 
2. Promover los espacios de participación de 

los adolescentes en el distrito de Cangallo, 

difundiendo sus derechos a la participación 
3. Sensibilizar a las autoridades y comunidad 

sobre la importancia de la participación 
ciudadana de las y los adolescentes. 

1. Dar a conocer la realidad de los estudiantes al 
MED 

2. Instaurar una mesa de diálogo regional y nacional 
3. Realizar actividades públicas de demandas 

(marchas, etc.) 

4. Realizar incidencia por los medios radiales. 

V
R

A
E

M
 

 1. Charla a profesores de cada distrito sobre una 

escuela acogedora. 

2. Realizar charlas de reflexión en cada colegio para 
conocer nuestros derechos en la escuela. 

3. Desarrollar entrevistas en los medios de 
comunicación (TV y radio Tropicana San 

Francisco y en Santa Rosa en la radio chasqui 
VRAEM). 

4. Desarrollar acciones lúdicas en los recreos de cada 

colegio para reflexionar sobre la el alto a la 

violencia en la escuela. 
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Espacios o instancias de deliberación del Gobierno Regional instaladas y funcionando 

en las que participan líderes y delegados de AARLE. 

Y las fuentes de verificación: (1) Autoridades o funcionarios (GP/ GDS) de los gobiernos 

locales, (2) Documento de política, registro de actividades, entrevista con autoridades 

Se presentó y aprobó la iniciativa regional “Por una escuela segura, efectiva y acogedora, 

todos (as) le decimos alto al bullying” para prevenir, atender y proteger de la población 

escolar, la iniciativa fue presentada por el Consejero Regional Víctor De La Cruz 

Eyzaguirre, AARLE, la Defensoría del Pueblo, Tarea y funcionarios del sector 

educación. Se establece la necesidad de contratar a un psicólogo y un asistente o 

trabajador social en cada institución educativa pública, se dispone que la DREA 

implemente los mecanismos de sanción a directores, docentes, personal administrativo y 

auxiliares que omitan tomar acciones acertadas o incumplan con las obligaciones 

establecidas en la Ley frente a actos de violencia, hostigamientos, intimidación o 

cualquier acto que se considere acoso entre los alumnos. Dicha iniciativa consta en el 

acta de la sesión ordinaria del 06 de noviembre de 2014, celebrada por el Consejo 

Regional, del Gobierno Regional de Ayacucho. El 20 de noviembre del 2014, dicha 

iniciativa es aprobada por la Ordenanza Regional N° 016 -2014 - GRA/CR. 

El AARLE también ha vigilado el cumplimiento de directivas regionales como la N° 

034-2013-ME-GR-DREA-DIR, la cual establece el incremento de una (1) hora de libre 

disponibilidad para fortalecer el trabajo de tutoría, por ello se incrementa a dos (2) horas 

por semana la tutoría. Se pide que los docentes tutores asuman esa responsabilidad en 

una sola sección y que sean los estudiantes quienes designen a dicho docente. En julio 

de 2016, se emite el oficio múltiple para la vigencia de la directiva en mención y se precisa 

que esas horas sean exclusivas para la orientación de los jóvenes, no debiéndose 

desarrollar otra actividad del área curricular, dichas horas son consideradas, además, 

como parte de la jornada laboral del docente tutor.   

En La Mar, se dio la directiva N° 008-2016-GR-DRE-UGEL/AGP-TOE-LM-SM con la 

intención de fortalecer el funcionamiento de los municipios escolares en las provincias 
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de su jurisdicción. Se solita que los directores de escuela incentiven y propicien la 

participación de los alcaldes escolares en el XV Encuentro Regional del AARLE; así 

también se pide que promuevan la participación de los alcaldes escolares en el I 

Encuentro Nacional de Alcaldes Escolares a realizarse en Lima. 

Finalmente se encontró el oficio N° 856-2016-MPC/A de la Municipalidad Provincial 

de Cangallo, del 10 de octubre de 2016. En dicho documento se solicita la articulación y 

trabajo en conjunto con la UGEL para realizar el fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes. Para ello, establecen 4 encuentros con jóvenes líderes 

estudiantiles en los distritos de Chuschi, María Parado de Bellido, Los Morochucos y 

Cangallo. Así como, la reunión del Consejo Provincial de Jóvenes y el AARLE. 

De las cuatro propuestas de política, dos de ella, no son propiamente políticas de 

participación estudiantil. La ordenanza regional es el producto de la suma de fuerzas 

colectivas (entre ellas, el AARLE) para atender la violencia en las escuelas. De igual 

manera, el oficio múltiple para el cumplimiento de las horas efectivas de tutoría es una 

exigencia del AARLE, que se hace efectiva luego de un conjunto de acciones que ponen 

en evidencia que la norma no se cumple.  

En el caso de la directiva local en La Mar, esta sí cumple el objetivo de promover la 

participación de los jóvenes, pues convoca al encuentro regional del AARLE, donde los 

jóvenes luego de un ejercicio de reflexión plantean un conjunto de demandas que serán 

presentadas a los Gobiernos Locales. Algo similar sucede con el oficio emitido por la 

Municipalidad de Cangallo, solicitando la articulación con la dependencia del sector 

educación para fortalecer las capacidades de los líderes estudiantiles. La temporalidad 

de los documentos es corta, se vincula a la duración de la actividad, no es permanente. 

En todos los casos mencionados, no se crean instancias o se legitima la participación del 

AARLE en espacios de deliberación de políticas públicas, si bien como lo mencionan las 

entrevistas, el AARLE es una organización consultada en algunas de las provincias, no 

tiene una participación formal. Esto se debe a que a nivel nacional las organizaciones 

consultivas del Estado, han dejado de determinar cuotas de representación. Es 
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importante mencionar que las reformas producidas en el Perú desde mediados de los 90 

hasta mediados del 2000, procuraron desplazar a las organizaciones que representan 

intereses colectivos como los sindicatos para instaurar criterios de mérito o atributos 

individuales para que se pueda ingresar a los espacio de deliberación. 

Se desplaza el orden social, de representación y la defensa de intereses colectivos por un 

orden económico, de mérito y resultado. Creemos importante analizar el contexto social 

del país para pensar en los límites y posibilidades que tienen las organizaciones sociales 

como el AARLE, para insertarse en los espacios de deliberación vinculados a niños, 

niñas y adolescentes, Además, es importante considerar aspectos como el burocratismo 

del sector público y el dominio hegemónico en estos espacios de la mirada del adulto. 

Las disputas por el poder en estos espacios es un aspecto que requiere ser evaluado, dado 

que implica un dominio del juego político para colocar en la agenda de negociación, 

temas de interés de los jóvenes; así como, la necesidad de consolidar intereses comunes 

que articulen a organizaciones de la sociedad civil, líderes políticos, tecnócratas e 

instancias especializadas para apalancar sus demandas. 

En las palabras de los entrevistados:  

Huamanga: “AARLE para nosotros es uno más. Es una institución así como DREA […] Es una 

institución integrada por jóvenes que tienen voz y voto para poder decidir. Los chiquitos están ahí, 

ven a una falencia, vienen [y nosotros volvemos a mandar el] oficio a las UGEL porque para 

nosotros ellos son nuestros ojos. Sabemos qué es lo que están sucediendo, por ellos. Ellos informan y 

nosotros de inmediato tratamos de entenderlo la necesidad que tenemos […] El 2013 en el encuentro 

en Sucre […] el pedido de los estudiantes era [una hora más de tutoría] a nivel nacional […] fue la 

incidencia tan grande […] que al siguiente año la región Ayacucho era la única que tenía dos horas 

de tutoría. Ese es un logro de ellos. Al final como autoridad sabemos que es una necesidad porque si 

la están pidiendo es porque la necesitan […] se sacó la resolución, la ordenanza regional 016 para 

trabajar el tema de violencia escolar. Lo que ellos exigían era que cada institución educativa tuviera 

un psicólogo o un asistente social para trabajar el tema de violencia […] para poder dar soporte 

emocional, para poder prevenir la violencia […] Fueron logros muy grandes y todos los reconocemos 
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porque fueron tan insistentes nuestros chicos que uno ya cede porque al final vale la pena porque su 

pedido es justo… [pero] no la han implementado” 

Sucre: La propuesta salió del AARLE pero con PREVAED (gestión de la oficina de prevención de 

desastres) […] dijeron uno solo mejor (oficio o pedido) […] el AARLE hizo su exposición, una mini 

feria lo hicieron acá […] se envió un oficio a las IE para que traten de exigir lo que es en los kioscos 

saludables, lo cual no siempre se cumple. Hay instituciones que no tienen kiosco, hay instituciones 

que si tienen kiosco entonces si se vende, pero ya no tanto de chizitos […] a veces las quejas de los 

kioscos es que los jóvenes no quieren comprar comidas y esas cosas del medio, “si traigo tallarín eso 

vuela, arroz con pollo vuela, lomo vuela, pero traigo quinua, trigo eso no quieren comer […] los 

únicos que comen son los profesores”. 

Huanta: “el AARLE está reconocido a nivel de la DREA, de las UGEL; qué bueno sería que el 

AARLE, que se de en un proyecto de ley […] tenemos miedo a que la organización de estudiantes 

tenga su voz, inclusive su voto en el congreso, porque ellos también necesitan también manifestar sus 

demandas inmediatas […] estamos desterrando que somos un país machista […] lo que ellos 

siempre han repetido es que necesitan una calidad de vida […]y eso del maltrato infantil […] que 

se haga trabajos más contundentes contra el bullying […]la prevención del consumo de drogas, […] 

prevención para no embarazo en adolescentes […] pero necesitamos un presupuesto, nosotros 

podemos tener 10 o 15 propuestas sin presupuesto. 

Huamanga: “la FEMUI y con el AARLE sacaron 2 ordenanzas […] la ordenanza 4 y la 

ordenanza 6 […] La primera ordenanza era sobre el lenguaje inclusivo de género, obligando a los 

gobiernos locales, a las instituciones en carácter provincial a incluir el lenguaje inclusivo en los 

documentos públicos, documentos de gestión, información oficial […] por otro lado, fue la 

recuperación de juegos tradicionales con enfoque de género, la revaloración de los juegos tradicionales 

con equidad de género en las instituciones educativas. 

Huanta: “Sí especialmente con el AARLE no, pero sí tenemos ordenanzas municipales que 

reconocen a los jóvenes en general. No podríamos diferenciar al AARLE con la  mesa o con el consejo 

[…] las políticas de la municipalidad engloban al tema de la juventud […] El AARLE participa 

en las mesas de diálogo, las reuniones multisectoriales, en las actividades que nosotros hacemos […] 
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es un aliado estratégico al igual que el consejo provincial de jóvenes, al igual que la mesa de 

concertación de los jóvenes. En este año nosotros queremos implementar una oficina con todos los 

requerimientos para los jóvenes […] dónde este el AARLE. 

VRAEM: “Reconocida por educación, dentro de los parámetros educativos es reconocido el 

AARLE como parte de las instituciones educativas y nosotros como gobierno local vamos a ver si es 

que no está institucionalizado pues sacaremos una resolución antes del 31 de diciembre” 

Sucre: “Reuniones como mesa de concertación, de trabajo es algo se ha intentado hacer y nunca se 

ha hecho. Entonces viéndolo de desde punto de vista en que se tienen que reunir todas las autoridades 

todos los sectores nunca se ha hecho, si no hay esa fuerza esa voluntad de todos los sectores para 

hacer una mesa de diálogo menos los jóvenes. [Cada organización se mantiene en su espacio], vela 

por su espacio y cuando algo les falta, algo les afecta, vienen y tocan la puerta” 

Indicador 1.5: AARLE ha concertado una propuesta regional de política de participación estudiantil frente al 

gobierno regional y 5 gobiernos locales. 

 Valor esperado Valor hallado 

Una propuesta regional de política de participación 

estudiantil. 

1 1 (100%) 

Cinco propuestas locales de política de participación 

estudiantil. 

5 2 (40%) 

 

Podemos decir que se ha cumplido al 100% una de las fuentes de verificación del 

indicador y el 40% de la segunda fuente. Por lo tanto, se encuentra en proceso. 
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SITUACIÓ N DE LÓS INDICADÓRES DEL ÓBJETIVÓ 2 

QUIÉNES SON LOS DOCENTES DEL ESTUDIO 

Tenti (2005) menciona que el acceso a la carrera se da relativamente temprano en los 

docentes, en comparación a otros profesionales, por su parte, Rivero (2002) precisa que, 

de darse estabilidad en la carrera docente, los docentes pueden tener trayectorias largas 

de trabajo. En este caso, fueron treinta seis (36) los docentes que participaron en la 

evaluación final del programa y como vemos en la tabla N° 119, la mayoría de ellos tiene 

una edad mayor a los 34 años. El promedio de edad es de 49 años, la mayor cantidad de 

ellos, se concentra en el rango de 42 a 49 años de edad. Este dato guarda relación con el 

promedio de edad de los docentes a nivel nacional identificado por Rivero (2002), quien 

identifica dos rangos de edades donde se concentra la mayor cantidad de docentes, de 25 

a 34 años y 35 a 44 años. El autor menciona, en el caso del segundo grupo, que los 

docentes se encuentran en la plenitud de sus carreras. También guarda sintonía con la 

última publicación del Consejo Nacional de Educación (2016), que recoge información 

de la Encuesta Docente (ENDO, 2014) y que refiere que los docentes del nivel secundario 

se en concentran principalmente entre los 36 y 45 años (35.5%) y entre los 46 y 55 años 

(28.7%). 

Tabla 122: Distribución de los docentes por edad 
 

 

 

 
 

 

 

Si bien, la carrera docente pasa por un proceso de feminización (Saavedra, 2000; Rivero, 

2002 y Tenti, 2005), este es más lento en el nivel secundario, según el estudio del CNE 

(2016), en el nivel secundario el 52.4% de las plazas docentes son cubiertas por hombres, 

fenómeno diametralmente opuesto al nivel inicial y primario. Pero como vemos en la 

tabla N° 120, la distribución de la muestra se relación más con la tendencia general que 

 f % % válido 

De 34 a 41 años 11 30,6 31,4 

De 42 a 49 años 17 47,2 48,6 

De 50 a 57 años 4 11,1 11,4 

58 a 65 años 3 8,3 8,6 

Vacío 1 2,8 0 
Total 36 100,0 100,0 
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con la específica del nivel, de forma que el 63.9% (23) de los docentes son mujeres y el 

36.1%  (13) son hombres. 

Tabla 123: Distribución de los docentes por sexo 

 f % 

Masculino 13 36,1 

Femenino 23 63,9 

Total 36 100,0 

 

Los docentes que participaron en este estudio, trabajan en cuatro (4) provincias de la 

Región Ayacucho: Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor Fajardo. En su mayoría, 

trabajan en las dos primeras provincias; su número es el doble de los docentes que 

laboran en las provincias Cangallo y Víctor Fajardo. 

Tabla 124: Distribución de los docentes por provincia 

 f % 

Huamanga 13 36,1 

Huanta 12 33,3 

Cangallo 6 16,7 

Víctor Fajardo 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

Del total, 66.7% de los docentes participaron del diseño del Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural y el 25%  no lo hizo113. 83.3% de los docentes desarrolló una de 

las sesiones de los módulos del programa y 5,6%, no lo hicieron. 

Tabla 125: Participación en el diseño y desarrollo del programa 

 ¿Participó en el diseño? ¿Desarrollo alguna sesión? 

f % f % 

No 9 25,0 2 5,6 

Si 24 66,7 30 83,3 

Vacío 2 5,6 4 11,1 

No aplica 1 2,8 0 0 

Total 36 100,0 36 100,0 

 

El 52.8% los docentes trabajan en escuelas que no aplica el programa de “Jornada 

Escolar Completa” (JEC) pero un 41.7 % manifiesta que sí, como se muestra en la Tabla 

                                                                    
113 En este caso, 3 docentes no respondieron la pregunta. 
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N° 123. En su mayoría, los docentes manifiestan vivir lejos de la escuela (63.9%) y no 

tener una distinta actividad laboral en la semana (66.7%)114. 

Tabla 126: Distribución de los docentes según JEC 

 f % 

No 19 52,8 

Si 15 41,7 

Vacío 2 5,6 

Total 36 100,0 

 

En la mayoría de instituciones donde trabajan los docentes, se cuenta con municipios 

escolares (97.2%)115. Así también, muchos docentes han asumido el cargo de docentes 

asesores de los municipios (75%), como lo muestra la Tabla N° 124. 

Tabla 127: Respuesta a si han sido asesores del Municipio Escolar 

 f % 

No 8 22,2 

Si 27 75,0 

No aplica 1 2,8 

Total 36 100,0 

 
Los representantes del Municipio Escolar son elegidos por el voto universal y directo 

(85.7%), según lo manifiestan los docentes y se muestra en la Tabla N° 125. En la mayoría 

de los casos, son los estudiantes quienes eligen al docente asesor (44.4%), mientras que 

en otros casos son docentes y directores (25%) y estudiantes, docentes y directores 

(11.1%), como lo podemos ver en la tabla. 

Tabla 128: ¿Cómo eligen al Municipio Escolar? 

 f % 

Voto de los delegados o representantes 4 11,1 

Voto universal y directo 30 83,3 

Se nombra a los estudiantes con alto 

rendimiento 
1 2,8 

No aplica 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

                                                                    
114 Para mayor informacio n ver anexo N° X. 
115 Ibid. 
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Tabla 129: ¿Quién elige al Docente Asesor? 

 f % 

El director 1 2,8 

Los estudiantes 16 44,4 

El director y los estudiantes 3 8,3 

El director y los docentes 9 25,0 

El director, docentes y estudiantes 4 11,1 

Ninguna de las anteriores 2 5,6 

No aplica 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

De los docentes que han asumido dicho cargo, muchos de ellos han ejercido la función 

por más de dos años (30.6%) y un grupo de 6 docentes (16,7%) tiene menos de un año 

en el ejercicio de dicha tarea. Además, aproximadamente el 50% de los docentes 

encuestados, estaba asumiendo dicha tarea en el 2016, mientras que un 24.9% de 

docentes dejó dicha función en el año en mención116. 

Tabla 130: Tiempo en el cargo de docente asesor 

 f % 

Menos de un año 6 16,7 

Un año 5 13,9 

Dos años 5 13,9 

Más de dos años 11 30,6 

No aplica 9 25,0 

Total 36 100,0 

 

Para la mayoría de los docentes, (85.7%) la función del municipio escolar puede incluir 

tareas a tres niveles: escuela, comunidad, y gobierno local o regional. Un 8.3% 

consideraba que ninguna de las actividades especificadas le corresponde realizar al 

municipio escolar. Por otro lado, consideran que la función del docente asesor debe 

basarse en hacer preguntas, escuchar y orienta el desarrollo de actividades (97.2%). Dicha 

respuesta se alinea con parte de los contenidos trabajados por el proyecto. 

Los docentes consideran que participar consiste en escuchar y construir acuerdos 

(91.7%); en las reuniones en la Red de Docentes Asesores, generalmente participa en las 

                                                                    
116 Ibid. 
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discusiones y dan su opinión (86.1%); y cuando puntos de vista distintos, siendo difícil 

ponerse de acuerdo, consideran que la mejor alternativa es pedir a los asistentes que se 

centren en definir opciones para luego priorizar las que sirvan (86.1%). Para ellos, la 

comunicación asertiva mejora la convivencia (94.4%), de manera que, si un compañero 

se opone con firmeza a su propuesta, ellos optan por escuchar con atención las críticas 

para conocerlos mejor (75%). 

Los docentes opinan que un líder estudiantil ayuda a tomar decisiones y sobre todo, 

contribuye a construir acuerdos (100%). El 94.4% conocen al AARLE y las acciones 

realizadas por dicha organización (91.7%); ha participado de las actividades promovidas 

por el AARLE (73,3%) y consideran que es una organización representativa de los 

jóvenes (94.4%). Para el total de docentes, un proyecto estudiantil es una propuesta 

participativa para resolver problemas estudiantiles (100%). Un 82.9% de ellos, han 

participado en la elaboración de un proyecto estudiantil y consideran que dicho 

documento requiere de 5 aspectos descritos en el Programa de Formación Ciudadana 

Intercultural (83.3%): priorizar el problema, reconocer alternativas de solución, plantear 

objetivos, definir actividades y evaluar y rendir cuentas. 

Por lo tanto, en su mayoría, los docentes tienen experiencia de trabajo en los municipios 

escolares y actualmente, sigue ejerciendo esa función; lo cual le da un valor agregado a 

las características de los docentes que participan dentro del Programa de Formación 

Ciudadana. A ello se suma, que los docentes ejercen la tarea de tutoría en la escuela 

(61.1%). El 52.8% han recibido capacitación, formación o inducción para asumir el cargo 

y recibe acompañamiento tutorial (41.7%)117 y considera que en la hora de tutoría se debe 

orientar a los estudiantes según sus necesidades (100%). 

Podemos decir, a partir de los datos, que el núcleo duro de docentes encuestados o la 

mayoría de docentes que participaron de este estudio, tienen características particulares 

y especiales, que les da atributos positivos para su trabajo y desempeño a la hora de 

                                                                    
117 Los datos del acompan amiento tutorial y la capacitacio n recibida, se basan en los totales, no excluye el 

dato y porcentaje de los docentes que no responde la pregunta por no ser tutores. Ver el Anexo N° X. 
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validar la propuesta de programa de formación: empatía con los jóvenes, manejo de 

estrategias comunicacionales y metodologías participativas. Además, pueden percibir su 

participación en el programa como un complemento a sus competencias profesionales y 

personales. Con ello, no queremos perder de vista a los docentes que están dentro del 

promedio, identificados en las entrevistados y que figuran en el informe de validación del 

programa, profesores de materias como: Ciencia, Tecnología Ambiente, Matemática, 

Arte, Educación Física, Ciencia Agropecuaria, Lengua y Literatura, Historia y 

Geografía, y Psicología.  

Para el primer grupo, participar del programa se vincula con la motivación intrínseca y 

extrínseca, la primera se relaciona con el reconocimiento, el trabajo desafiante y la 

responsabilidad, que llevan a la satisfacción de la persona; mientras el segundo, está 

vinculado a los “factores de higiene”, que en ausencia agravan la salud; entre los factores 

de higiene se encuentran: el salario, la promoción, las condiciones de trabajo, supervisión 

y rendición de cuentas. Según Deci y Ryan´s (1985) la motivación intrínseca está 

vinculada a hacer algo por un interés inherente a la persona, mientras que la motivación 

extrínseca se vincula a la obtención de un resultado o recompensa. Los autores hallaron 

diferentes tipos de motivación extrínseca, vinculados a la manera como la persona 

entiende la recompensa (control o autonomía, la recompensa en sí misma o un objetivo 

personal superior/de largo plazo). Dada la complejidad de ambos factores para entender 

la motivación, los autores (2000) se refieren a la motivación autónoma y motivación 

controlada. La motivación autónoma requiere el cumplimiento de tres necesidades 

humanas: la necesidad de competencia, de autonomía y de relacionarse (Gagne y Deci, 

2005). Por ello, cuando los docentes se sienten bien en su trabajo, en control de su carrera 

e involucrados con su comunidad, son más propensos a internalizar e identificarse con 

los objetivo de la escuela. 

Creemos que en el primer grupo se dan estos dos factores pues no solo hay una 

motivación intrínseca y personal, sino que el participar en el programa se vincula con su 

trabajo, desempeño, autonomía en su trabajo y quizá genera condiciones para la 

promoción. Mientras en el segundo grupo, las motivaciones son intrínsecas. Las cuales, 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 186 

en ambos casos, llevan a la satisfacción personal y profesional. Es probable para los 

docentes del segundo grupo, el participar en el programa, abra la posibilidad de ser 

mejores candidatos para el cargo de tutor o complemente su práctica profesional. 

Por lo expuesto, podemos decir que los docentes participantes en este estudio trabajan 

en 4 de las provincias de la región Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor 

Fajardo). El número de docentes de las dos primeras provincias es el doble de las últimas; 

en su mayoría se encuentran en la plenitud de sus carreras, dado que el promedio de edad 

se encuentra entre los 42 y 49 años; son en mayoría mujeres que trabajan en solo en una 

escuela y viven lejos de ella. En su mayoría, son docentes asesores, que han sido elegidos 

por los estudiantes; consideran que una de sus funciones debe ser preguntar, escuchar y 

orientar el desarrollo de las actividades en la escuela; y considera que los líderes 

estudiantiles pueden involucrarse en actividades que atañen a la escuela, comunidad, 

localidad y región. Entre las características profesionales más saltantes se encuentra, que 

la mayoría ha sido asesores del Municipio Escolar, tienen el cargo de tutores de aula, han 

recibido capacitación o inducción para asumir el cargo y reciben acompañamiento 

tutorial. Entre las características de la escuela podemos decir, que en su mayoría no son 

JEC, cuentan con municipios escolares y estas organizaciones son elegidas por el voto 

universal y directo. 

ASPECTOS PREVIOS A LA EVALUACIÓN FINAL DE LA VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN CIUDADANA INTERCULTURAL  

La propuesta del Tarea fue la construcción de 4 módulos que trabajaban distintos temas 

entre si pero sobre un mismo eje “Ciudadanía Intercultural”, cada uno de ellos consta de 

3 sesiones de aprendizaje. Los documentos guardan una secuencia estructurada por: 

presentación de la sesión, capacidades e indicadores a trabajar118, proceso pedagógico y 

evaluación de la sesión. Además cuentan con información que complementa cada uno 

de estos rubros, como: recomendaciones para la implementación de módulo, “Para 

profundizar sobre el tema”, duración de la sesión, número de participantes y materiales, 

                                                                    
118 Ambos aspecto alineados al Disen o Curricular Nacional (DCN). 
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ideas sugeridas para el facilitador y lectura sobre el tema. En el cuadro N° 21 mostramos 

la organización de los módulos. 

Cuadro 24: Organización de Módulos y Sesiones del Programa 

Módulos Sesiones 

I. Participación Estudiantil para el 

Ejercicio Ciudadano 

1. Participación Estudiantil: un derecho y una responsabilidad 

2. Liderazgo Democrático: sus características y responsabilidades 

3. El Proyecto Estudiantil como estrategia participativa a favor del 

bien común. 

II. Convivencia Democrática 

Intercultural 

1. Identidad, nuestras raíces, cómo me veo y cómo veo a otros. 

2. Perú: país multicultural y plurilingüe 

3. Estereotipos ¿de dónde viene y a dónde nos conducen? 

III. Para relacionarnos mejor 1. Comunicación Asertiva 

2. Autoestima, reconocimiento y valoración de uno mismo 

3. Proyecto de vida 

IV. Equidad de Género 1. Roles y estereotipo sociales de género 

2. Machismo, sexo fuerte. 

3. La homofobia no nos permite ser mejores personas. 

 

La propuesta para el diseño e implementación del módulo, fue la constante participación 

de los docentes, como menciona uno de los entrevistados del equipo de Tarea: “Primero 

[juntamos] a los profesores para que reflexionen, luego [les pedimos sus] opiniones para que puedan 

establecer los temas, las sesiones y hacer que participen en todo el proceso de la validación. En el 

diseño, han salido varios temas, de ahí hemos ido descartando algunos, nos hemos quedado con los 

cuatro que forman parte de los módulos[…se tuvo] en cuenta la opinión, reflexión, sugerencia y 

propuesta de los profesores; a partir de su trabajo [y] experiencia, [se hicieron] talleres relacionados 

a cómo ellos veían ciudadanía y cómo trabajaban en la escuela[…]los mismos profesores sienten que 

el programa es suyo porque parte de ellos, su sabiduría está incluida en el programa”.  

También contó, con la participación de los estudiantes desde el inicio de la construcción 

del programa: “en el proceso del recojo de saberes previos para la construcción también hemos 

tomado en cuenta la opinión de los chicos, de los AARLES”; “lo valioso [del] proceso participativo, 

no es que nos sentamos dos o tres del equipo [e] hicimos la propuesta… Fue un proceso [donde] se 

dialogó con los propios autores, con los profesores, pero antes de conversar con los profesores 

conversamos con los estudiantes para saber qué tipo de aprendizaje quisieran desarrollar en la 

escuela”.  
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A ello se suma, el involucrar a organizaciones y expertos en la región sobre los temas a 

abordar, se recogieron sus experiencias y aportes, como lo mencionan dos de los 

entrevistados: “conversábamos con instituciones que habían trabajado ese tema para recoger su 

experiencia […] y empezamos a marcar la pauta de lo que se elaboraría en el programa”;” hemos 

convocado a otras instituciones que trabajan formación ciudadana en la región[…]para recoger 

cómo estaban trabajando, cómo era su experiencia, preguntarles a partir de eso, qué hay que 

priorizar para trabajar con los jóvenes, estudiantes”. Finalmente, se contó con la participación 

de los especialistas de la UGEL, quienes asistieron a los encuentros regionales, reuniones 

de construcción del programa y redactaron artículos en el boletín para docentes 

publicado por Tarea “Minka”. 

Una de las estrategias empleadas para dar sostenibilidad y continuidad al trabajo de 

validación de la propuesta fue el trabajo coordinado y la convocatoria abierta a los 

docentes del nivel secundario, con la única condición que fueran docentes asesores de los 

Municipios Escolares. Como lo menciona uno de los entrevistados: “nosotros mandamos 

una convocatoria, en coordinación con la UGEL, a las instituciones educativas y [quien] selecciona 

a los profesores son los directores, nosotros no [lo hicimos]. Solo pedimos que sea el que asesore a los 

municipios escolares. De ahí que los directores evalúen a sus asesores. Sin embargo, [se vio] que 

algunos no son asesores, algunos son coordinadores de tutoría, [y como los municipios] están dentro 

de tutoría, ellos quieren que como [coordinadores] puedan trabajar en la institución educativa [y] 

por eso también vienen a la convocatoria”; “un primer grupo de maestros eran los asesores de los 

municipios escolares. El otro grupo que se sumaron fueron maestros tutores, maestros de ciudadanía, 

pero son maestros desde arte hasta matemática y ciudadanía, es diverso”.  

Otra estrategia fue el coordinar y articular el trabajo con redes o docentes organizados, 

como lo menciona uno de los entrevistados: “[Una estrategia fue] trabajar con la red de 

docentes asesores de municipios escolares para ir reflexionando y fortaleciéndoles a ellos en su rol 

como asesores, para que vuelvan a hacer lo mismo con los estudiantes organizados en los municipios 

escolares”. En algunos casos, las redes ya estaban conformadas como en el caso de la 

provincia de Huamanga y en otros casos, como en Huanta, los docentes que participaron 

del encuentro regional del AARLE, propusieron conformar su red. El efecto fue que los 
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docentes de las otras dos provincias solicitaron ese mismo espacio para trabajar 

colectivamente. La red permite la reunión periódica de un conjunto de profesores, que 

trabajan en distintas escuelas y en zonas distantes o de difícil acceso. Los periodos de 

reunión son establecidos por el grupo de docentes y puede ser cada quince días, cada 

semana o mensualmente. De esta manera, los docentes se reúnen para discutir y analizar 

aspectos de su trabajo como docentes asesores.  

Uno de los desafíos que enfrentaba la propuesta era la rotación anual de docentes en el 

cargo de asesores, aspecto que escapa al control de proyecto y está vinculado 

directamente con la gestión del sector educación: “los docentes que hasta ahora han 

participado [en el] proceso han sido docentes asesores, pero como dice la norma cada año cambia los 

asesores. Sin embargo, algunos de ellos participan sin ser docentes asesores, en estos años han 

seguido participando en el proceso de la construcción incluso del programa […] cuando eligen a los 

municipios escolares, creo que no en todos los casos, los estudiantes que se presentan a ser candidatos 

eligen a un profesor que les asesora, y cuando ganan, aquel profesor pasa a ser asesor del municipio 

escolar. Entonces los profesores que han sido en el primer año asesores no necesariamente son 

docentes asesores en el segundo, tercero [año]”. Por ello, el núcleo duro de docentes que 

participó desde inicio de la propuesta es aproximadamente el 40 a 50% y se encuentra a 

la fecha involucrado con el programa, el resto de docentes participantes se fueron 

incorporando en los siguientes años. Según los entrevistados, este fue un aspecto 

considerado en el proceso de validación de la propuesta: “[en la] validación hemos [incluido] 

a aquellos profesores que han participado en el diseño del programa […] que conocían el programa, 

que conocían qué contenía el programa, qué módulos tenía el programa, qué enfoque, qué propuesta 

metodológica tenía el programa, pero también hemos incluido a otros profesores que no sabían del 

programa para comparar” 

Otro de los desafíos eran los permisos para poder reunirse en el horario de trabajo en las 

escuelas, validar las sesiones o módulos durante las horas de trabajo en el aula; 

considerando que un número importante de ellos se encuentra en instituciones que están 

en los JEC y salen luego de las 4:00 pm. Además, tratando de no generar alguna sanción 

por los mecanismos de control implementados en el sector con el fin de verificar el 
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cumplimiento de las horas efectivas de dictado de clases (la estrategia semáforo). A ello 

se suma, las obligaciones o actividades que como miembros de una familia le 

corresponde a cada docente, uno de los entrevistados menciona: “el semáforo escuela no te 

permitía que el profesor salga […] si yo tenía taller un día y si no había permiso [de la UGEL] los 

profesores no venían. Hemos optado por adecuarnos al sistema de trabajo de las UGEL. Faltando 

dos meses ellos tienen que solicitar un permiso para todos los profesores, a fin de que participen de 

los talleres de validación”. Frente a esta situación, la estrategia fue el contacto personal con 

los docentes y la coordinación con la UGEL; de esta manera se gestionaron los permisos 

necesarios para que docentes participen en los talleres y actividades planificadas para la 

validación. Esta situación y la rotación anual del cargo pudo mellar en el compromiso y 

trabajo de los docentes, por ello, se dio la deserción de varios de ellos; lo cual llevó a 

realizar convocatorias anuales, tratando de mantener el número de docentes con el que 

inició la propuesta.  

La sensibilización e incidencia en los órganos de gestión descentralizadas es otro aspecto 

importante dado que se apela al desarrollo profesional y al reconocimiento simbólico en 

estos tres años de trabajo. Lo cual, exige del personal de Tarea el uso de una serie de 

recursos, negociaciones y estrategias comunicación, que contribuyan a mantener a los 

docentes motivados en el trabajo y obtener el respaldo de las autoridades del sector 

educación. Como lo menciona uno de los entrevistados “Trabamos de mantener la misma 

cantidad/número de docentes […] y los que faltaban pedíamos a las instituciones educativas [de 

donde se habían retirado los docentes] que mandaran a otros profesores [quienes había asumido el 

cargo de docentes asesores]. Es así que se mantenía la cantidad promedio de los participantes”; 

“[pudimos] corroborar el compromiso de parte de algunas autoridades de la UGEL que en realidad 

no entienden, están metidos en otros temas - para qué, lo profesores van a perder tiempo, tienen que 

hacer clase-, no entendían mucho la dinámica del trabajo […] hemos conversado y dialogado con 

ellos para hacerlos entender por qué los profesores tienen que asistir a esos talleres”. 

Como lo mencionan los entrevistados, la selección del módulo a validar no fue al azar 

sino intencional, por cercanía, familiaridad o dominio del tema; otro aspecto que 

también fue intencional, fue la selección de la sección y grado con el que se validarían 
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las sesiones o módulo: “La indicación ha sido que validen principalmente con chicos de tercero, 

cuarto y quinto [grado de secundaria], el programa está pensando para los tres grados. Sin embargo, 

también hubo profesores que han coordinado y validaron en primero y segundo grado”. Estos 

aspectos son importantes puesto, que la validación no fue al azar y había ciertas 

condiciones pre establecidas (dominio o manejo del tema) que impactan en la validación 

y sus resultados. En especial, si se espera que el documento cumpla una función de auto 

instructivo para cualquier docente del nivel secundario. Por otro lado, está el grado y 

edad de los jóvenes con quienes se puede trabajar estos temas, aspecto que veremos más 

adelante. 

A ello se suma el tiempo que demora el desarrollo de la sesión. Por un lado, encontramos 

que el dominio o no en el tema, puede llevar a la demora o al cumplimiento de los 

tiempos establecidos o en todo caso es una de los factores que afecta la validación de los 

módulos o sesiones: “había limitaciones en el tema de tiempo, había profesores […] con un 

conocimiento previo, entraban más rápido al tema [y] había otros profesores que no conocían mucho 

tema y tenían dificultades para entrar al tema, algunos procesos metodológicos no lo ubicaban 

bien”. El tiempo o la previsión de demoras en el proceso de validación, afectaron los 

plazos y acciones realizadas, este aspecto se abordará luego. 

Finalmente, un punto importante es el abordar los temas de los módulos en distintos 

contextos, lo cual exige al docente una mira sobre su propio entendimiento del tema, que 

puede exigir un cuestionamiento y reflexión sobre su propio actuar; en especial en temas 

como el machismo, la homofobia, la equidad de género, entre otros. Estos temas 

requieren un proceso de introspección y una reflexión del docente de cómo abordar el 

tema con los estudiantes. Este punto no solo tiene que ver con la cultura conservadora 

de la región sino también con la propia construcción identitaria e identificación con el 

otro: “el tema de género no ha sido tan sencillo para ellos, en una sociedad ayacuchana machista; 

el tema de la homosexualidad también ha sido complicado, pero digamos ha sido un tema en que 

han reflexionado”; “hay profesores que tienen prejuicios sobre cómo tratar a los estudiantes varones 

y mujeres, pero hay profesores un poco más abiertos. Hay profesores que ya entendieron que chicos 
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y chicas como personas son iguales; por tanto, hay que tratarlos por igual. Hay que darles las 

mismas oportunidades”. 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DOS Y SUS INDICADORES 

En el informe de evaluación de la Línea de Base realizado en el 2014, el Programa de 

Formación Ciudadana Intercultural se encontraba en fase de elaboración, luego de dos 

años de implementación del proyecto, dicho programa pasó por un proceso de validación 

y ha sido reconocida con la Resolución Directoral Regional N°03459-2016-GRA/PRES-

GG-GRDS-DREA-DR, el 16 de diciembre del 2016119. Dicha resolución reconoce y 

aprueba el programa, que consta de 4 módulos, cada uno de ellos con 3 sesiones de 

trabajo, como documentos de consulta y material de trabajo para los docentes; para ser 

utilizados en la hora de tutoría, ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y 

cívica, y otras áreas, con la intención de fortalecer el ejercicio de derechos y 

responsabilidades en los estudiantes del nivel secundario, organizaciones estudiantiles 

como el AARLE, municipios escolares y líderes.  

Dicho documento, recomienda a los órganos de gestión descentralizada la promoción e 

implementación de la propuesta en las escuelas de su competencia, como material de 

consulta e instrumento de trabajo; con la autorización de poder adecuarlo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

Por lo tanto, y de acuerdo a la segundo Objetivo del proyecto: “El 31.03.2017 un programa 

de formación ciudadana intercultural está desarrollado, validado y reconocido por la instancia 

regional de educación (DREA)”. Podemos decir que el objetivo se ha cumplido. A 

continuación, pasamos a describir las características del cumplimiento de cada uno de 

los tres indicadores que dan soporte a este objetivo. Para ello, queremos describir un poco 

el proceso desde la mirada de uno de los entrevistados: “[en] una primera fase se discutieron 

los enfoques, la malla curricular. El segundo momento ha sido uno de validación, el cual se ha dado 

en dos sub momentos. La primera validación se ha dado cuando se entregó [al maestro] la propuesta 

                                                                    
119 Ver Anexo N° 17. 
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del módulo en un documento de trabajo, el cual fue revisado, observado y trabajado, sobre todo han 

aportado a que ese documento […] se les ha devuelto ellos [para que] lo validen en la práctica, con 

sus estudiantes […] luego, han hecho observaciones y con esas observaciones se re-trabajado otra vez 

[el documento]”. 

INDICADOR 2.1: El 31.03.2015, el programa de formación ciudadana intercultural está 

elaborado. 

Si bien el indicador hace precisión de una fecha exacta para el cumplimiento del 

indicador, el proyecto cuenta con cuatro módulos elaborados pero no en la fecha 

establecida, según lo mencionan los entrevistados el proceso de elaboración de los 

módulos fue participativo y consultivo, no solo de los docentes, estudiantes y 

especialistas de la localidad sino también por especialistas de Tarea en Lima: 

“Efectivamente hubo percances, dificultades con respecto a terminar el programa, para elaborar el 

programa porque la propuesta inicial ha sido todavía revisada en Lima. De ahí los entendidos, los 

que siempre han trabajado en el programa, lo han devuelto, lo hemos compartido, socializado […] 

Cada vez que se avanzaba se iba compartiendo para ver qué cosa nos faltaba […]”; “No había 

mucha experticia en el tema de la elaboración de los módulos. Ha sido todo un proceso de 

aprendizaje en el cual también ha habido compañeros de Lima que nos han apoyado”. 

Como se dijo inicialmente, existen cuatro (4) módulos en los cuales hay tres (3) sesiones 

de aprendizaje para ser abordados con estudiantes del nivel secundario en dos horas 

pedagógicas (90 minutos) pero un aspecto que no queda claro, es la organicidad de los 

módulos en un programa; entendiendo el programa con una guía que oriente el uso de 

los módulos, grados para los que está dirigido, áreas de aprendizaje, articulación con el 

DCN, formas de aplicación, mecanismos de evaluación, entre otros. Así también, el 

programa puede dar cuenta de la manera cómo fue diseñado y validado, los actores 

involucrados, el reconocimiento y agradecimiento al participante y fundamentalmente, 

los objetivos de dichos materiales. Nuestra observación se respalda en la definición 

operacional del indicador que da cuenta de un documento de Formación Ciudadana 

Intercultural para estudiantes de secundaria. 
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Por lo tanto, podemos decir que, tratando de acercarnos a la fuente de verificación del 

indicador, existe el diseño de cuatro (4) Módulos de Formación Ciudadana Intercultural 

para estudiantes, los cuales contienen una programación por módulo. 

Cabe destacar que, para la elaboración del documento, los docentes participaron de dos 

(2) talleres, en los cuales primero se buscaba interiorizar, reflexionar y profundizar en 

aspectos referidos a la educación ciudadana y realizar la propuesta de malla curricular 

del programa. En el segundo taller, se buscó que los docentes asesores reflexionen sobre 

los principios de las metodologías participativas y que las conozcan para que sean 

promovidas en la escuela. El primer taller se realizó el 30 y 31 de octubre del 2014, este 

tuvo la asistencia de treinta y un (31) docentes (18 mujeres y 13 hombres) y tuvo la 

participación de la asesora pedagógica de AXIS. El segundo taller se realizó en 23 y 24 

de abril del 2015, contó con la participación de treinta y siete docentes (37)120 (26 mujeres 

y 11hombres). En ambos casos se contó con la participación de especialistas de la DREA 

y UGEL de Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor Fajardo. 

Otro aspecto importante es que los docentes escogieron el módulo que con el que se 

sentían más familiarizados, a su vez, se trató de balancear el número de docentes que 

trabajaría cada módulo, de manera que sean equiparables. Algo similar, sucedió con la 

cantidad de sesiones a validar, por ello, se dieron casos en que algunos docentes 

validaron todo un módulo o validaron algunas sesiones, como se aprecia en la tabla. 

Tabla 131: Tipo de Validación según provincia121 

Provincia Módulo Sesión 

Huamanga 4 9 

Huanta 4 10 

Cangallo 2 7 

Víctor Fajardo 2 6 

Total 12 32 

 

                                                                    
120 Con la ausencia de tres personas en el u ltimo dí a del taller. 
121 Informacio n proporcionada por el responsable de la validacio n del Programa. 
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Finalmente, la intención del equipo era que el material sea entendido por sí solo, sin la 

necesidad de recurrir a una capacitación, inducción o asesoría de otro docente; un 

material que funcione como auto instructivo: “la idea era que si este programa lo agarra 

cualquier profesores que no está en el programa, cómo sabemos si lo va a entender. No hemos hecho 

profundizaciones, no hemos dicho hazlo así o haz esto.  Eso debía salir de ellos, ellos debían saber 

la propuesta, porque cuando termine el proyecto no vamos a estar nosotros. La idea era que cualquier 

profesor que agarre el programa diga “así lo aplico””. Las características pensadas para el 

material requieren ser evaluado por los responsables del proyecto, pues dicho material 

exige otras características en el módulo. 

En el siguiente cuadro, mostramos el nivel del logro del indicador. 

Cuadro 25: Cumplimiento del indicador 2.1 

Indicador 2.1: El programa de formación ciudadana intercultural está elaborado. 

 Valor esperado Valor hallado 

Documento de diseño de Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural para estudiantes 

1 1 (100%) 

 

INDICADOR 2.2: 85% de los 36 docentes asesores capacitados han conducido talleres 

de validación con los estudiantes de cada escuela. 

Una estrategia previa empleada por el equipo fue el desarrollo de talleres de validación 

y enseñanza del programa con docentes representantes de la Red de Asesores en 

Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor Fajardo. Talleres a los que asistieron un total de 

48 docentes. Huamanga fue la provincia que contó con un mayor número de docentes 

(18), seguido de Víctor Fajardo (12), Cangallo (11) y Huanta (7).  

Tabla 132: Distribución de Talleres con docentes pertenecientes a la Red de Asesores 

Provincia Fecha 
N° de 

participantes 
Hombres Mujeres 

Huamanga 08 de abril  18 6 12 

Huanta 15 de abril 7 2 5 

Cangallo 13 de abril 11 7 4 

Víctor Fajardo 19 de abril 12 11 1 

Total  48 26 22 
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El proceso de validación con los estudiantes contó con la participación de 35 docentes, 

distribuidos en las cuatro (4) regiones, la mayor parte de ellos se concentró en la provincia 

de Huanta (14), luego en Víctor Fajar (8), Cangallo (7) y Huamanga (6)122. 

Tabla 133: Distribución de los docentes que validaron el programa en sus aulas, según lista de 

asistencia123 

Provincia Total Mujeres Hombres 

Huamanga 6 5 1 

Huanta 14 9 4 

Cangallo 7 3 4 

Víctor Fajardo 8 1 7 

Total 35 18 16 

 

Tabla 134: Distribución de los docentes que validaron el programa en sus aulas, según registro del 

equipo de Tarea 

Provincia Total Mujeres Hombres 

Huamanga 13 10 3 

Huanta 14 9 5 

Cangallo 9 4 5 

Víctor Fajardo 8 7 1 

Total 44 30 14 

 

Podemos decir, según la descripción del indicador, que el 97% (35) de los docentes que 

fueron capacitado, condujeron los talleres de validación con los estudiantes, con ello, el 

cumplimiento del indicador es alto, superando el porcentaje estipulado en el proyecto de 

intervención de Tarea (85% de 36 docentes, 31).  

Tratando de contextualizar el logro de indicador, daremos cuenta del proceso de 

construcción con los docentes, desde la perspectiva de uno de los entrevistados: 

“trabajamos con los profesores para reflexionar sobre las labores que desarrollan en la escuela. 

Fundamentalmente en torno a cómo pueden ellos promover la participación estudiantil en la 

escuela. Teniendo en cuenta que la mayoría de los profesores han asesorado a los municipios 

                                                                    
122 Esta informacio n guarda relacio n con las listas de asistencia entregadas y procesadas para este estudio, 

posteriormente se nos alcanzo  informacio n complementaria pero no fue suficiente para brindar 
detalles como el sexo y los grados de los participantes. Con dichos datos, las cifras se incrementan. 

123 Uno de los casos no especifico  el sexo, por ello la distribucio n bajo ese criterio es referencial. 
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escolares. Eso implica que conozcan y fortalezcan, cuál es su relación como docentes asesores de los 

municipios escolares (relacionado a desarrollar ciertas capacidades en los jóvenes para que puedan 

aprender a opinar, reflexionar e identificar los problemas que tiene la institución educativa)”. 

Además, como parte del recojo de información para la evaluación final del proyecto se 

consultó a los docentes su nivel de satisfacción frente al diseño de las sesiones, su 

implementación, el desempeño de los estudiantes y su desempeño en el proceso de 

validación del Programa de Formación Ciudadana Intercultural. En general y frente a 

esos cuatro puntos, la percepción de satisfacción es alta (muy satisfecho); en especial en 

la valoración del desarrollo de las sesiones. Hay un marcado el nivel de satisfacción frente 

al diseño de la validación (80%), algo similar sucede con la participación de los estudiantes 

en el proceso de validación (74.3%), seguido del diseño de las sesiones (71.4%) y finalmente, 

con su desempeño (62.9%), como se aprecia en la gráfica. 

Ilustración 1: Percepción de la satisfacción del proceso de validación 

 

N=36, 1 caso vacío 

A partir de los resultados podemos decir que se cumplió el objetivo y el nivel de 

satisfacción de los docentes sobre la experiencia ha sido alto. 
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Cuadro 26: Cumplimiento del indicador 2.2 

Indicador 2.2: 85% de los 36 docentes asesores capacitados han conducido talleres de validación 

con los estudiantes de cada escuela. 

 Valor esperado Valor hallado 

Lista de participantes de talleres de docentes con 

estudiantes. 
85% 97% 

Informes de evaluación de experiencia piloto por 

los docentes asesores. 
1 1 

 

INDICADOR 2.3: 75% de los 480 estudiantes que participan en los talleres de 

validación, han evaluado y expresado sus manifestaciones positivas sobre el valor del 

programa de formación ciudadana intercultural. 

Para describir este indicador contamos con tres fuentes de información: (1) los registros 

de asistencia de 677 estudiantes que participaron en las sesiones de 35 docentes, (2) el 

informe de sistematización de las fichas de evaluación de 120 estudiantes y (3) el informe 

del proceso de validación de los módulos del programa. No se contó con el informe de 

evaluación de la experiencia piloto o con el análisis del nivel de satisfacción de los 

estudiantes, basado en la ficha de evaluación de las sesiones de aprendizaje de 380 

estudiantes. Según el informe de sistematización de las fichas de evaluación aplicadas a 

los estudiantes luego del proceso de validación (120 fichas), el 95% de los estudiantes 

manifiesta que el primer y segundo módulo les gustó mucho. El 93% de estudiantes se 

manifiesta de igual manera del tercer módulo y el 90% en el caso del cuarto módulo. Las 

sesiones vinculadas a los temas de autoestima y machismo, presentan matices distintos 

en comparación al resto de tema. 

Según el registro de asistencia de los estudiantes participantes de la validación de los 

módulos, como figura en la Tabla N° 132, podemos decir que 677 estudiantes del nivel 

secundario participaron en dicha actividad y en las 4 provincias donde se desarrolla el 

proyecto. El 54% de los estudiantes son mujeres y 46% son hombres. En su mayoría, los 

estudiantes cursaban el 4to año de secundaria (45%), seguido por un 17.3% que estaba 

en 5to año. Huanta es la provincia que congrega el mayor número de estudiantes con el 

36.9%, seguida de la provincia de Cangallo con el 25.4%. 
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Tabla 135: Distribución de los estudiantes participantes a las clases de validación del Programa de 

Formación Ciudadana Intercultural 

 Total Mujeres Hombres 
Grado124 

1ro 2do 3ro 4to 5to 

Huamanga 129 76 53 0 20 0 69 20 

Huanta 250 136 114 24 8 84 95 37 

Cangallo 172 86 86 0 19 21 84 48 

Víctor Fajardo 126 67 59 0 14 24 59 12 

Total 677 365 312 24 61 129 307 117 

En julio del 2016, se contó con el informe del proceso de validación de los módulos, en 

el cual participaron 41 docentes que laboraban en 33 instituciones educativas. En general, 

las opiniones de los docentes son bastantes positivas, sobre: la organización interna de 

los módulos, tratamiento de los temas, metodología, actividades, preguntas e ideas 

fuerza. Posteriormente, el equipo de tarea, elaboró un informe analizando los puntos 

críticos de los módulos para realizar las modificaciones al material. 

Si bien, los diferentes materiales proporcionados por el equipo de Tarea, evidencia el 

trabajo y esfuerzo del equipo, lo cual es meritorio y destacable como una importante 

iniciativa por proporcionar materiales educativos relevantes para los docentes del sector 

público. Consideramos que ésta es una primera fase de la validación, dado que el proceso 

de validación trajo modificaciones a los documentos que necesitan ser puestos en 

contexto para ver si funcionan o no. Por ello, recomendamos el uso de mecanismos de 

control, procedimientos rigurosos y reducir la intencionalidad en el proceso de 

validación. Tomando en cuenta, el respaldo que tiene el documento en la región, creemos 

que es factible poder validar los módulos con docentes que no participaron del proceso 

de diseño de los materiales, seleccionar al azar el tema a tratar, homogenizar el número 

de sesiones, grado, materia o curso, especialidad del docente, entre otros. Así también, 

                                                                    
124 Este dato es referencial, se encontraron muchos casos donde los estudiantes no registraron el grado 

al que pertenecen. 
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homogenizar los criterios para la observación de las sesiones, estandarizar el instrumento 

de recojo de información, duración de la observación, entre otros. 

Por otro lado, como se mencionó inicialmente, existen algunos aspectos faltantes para 

que los módulos formen parte de un programa, como: (1) especificar el objetivo general 

de los cuatro (4) materiales, (2) estrategias para incluir este material en el Plan Anual de 

Trabajo del docente en las instituciones educativas u otros documentos de gestión de la 

escuela, (3) el público al que va dirigido, (4) la descripción del proceso de construcción y 

(5) la participación regional de docentes, estudiantes y autoridades vinculadas al tema 

(que da legitimidad y relevancia regional al material), (6) infografías que permitan la 

visualización de la estructura de los módulos, entre otros. 

Cuadro 27: Cumplimiento del indicador 2.3 

Indicador 2.3: 75% de los 480 estudiantes que participan en los talleres de validación, han evaluado y 

expresado sus manifestaciones positivas sobre el valor del programa de formación ciudadana intercultural. 

 Valor esperado Valor hallado 

Informe de evaluación de la experiencia piloto. 1 1 

% de los estudiantes registrados en la asistencia a los 
talleres de validación del programa formativo que han 

participado en la evaluación…125 
75% 141% 

 

OTROS ASPECTOS VINCULADOS A LOS DOCENTES Y EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Los puntos que mencionaremos a continuación no están vinculados estrictamente con 

los indicadores, definición operacional y fuentes de verificación del proyecto, pero si con 

algunas de las actividades específicas. La intención de esta sección es dar algunas luces 

sobre el desarrollo de algunas actividades para proponer mejoras o replantear las 

estrategias propuestas para las siguientes etapas de la propuesta.  

 

                                                                    
125 En este caso, el ana lisis esta  hecho en relacio n a las listas de asistencia de los estudiantes a los talleres 

de validacio n, la informacio n de las ma s de 1000 fichas de evaluacio n de satisfaccio n se encontraba en 
fí sico en la sede de Ayacucho. 
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Estrategias de Comunicación 

Entre los docentes entrevistados, el 57.1% conoce el boletín informativo para docentes 

“Minka”, mientras que el 42.9% no. Pensando en la continuidad del programa y difusión 

del mismo, es importante contar con una estrategia de distribución e involucramientos 

de los actores de las 4 provincias de la región. 

Tabla 136: Conoce le Boletín “Minka” 

 f % 

No 15 42,9 

Si 20 57,1 

Total 35 100,0 

n=36, un caso vacío 

 

Por otro lado, y sabiendo de las limitaciones del alcance de los medios radiales, en el caso 

del programa radial de los jóvenes del AARLE “Rompiendo Esquemas”, el 44.4% 

docentes conoce el programa, mientras que el 55.6% no. Si bien, el programa es dirigido 

para y por jóvenes, sería importante una estrategia que involucre a las escuelas, sus 

docentes y las actividades que se realizan, las mismas que se sostienen en los planes de 

trabajo de los municipios escolares; así como una estrategia de vigilancia y rendición de 

cuentas de dicha organización. 

Tabla 137: ¿Conoce el programa radial “Rompiendo Esquemas”? 

 

 

 

 
La ausencia o poco conocimiento de programa similares en la región es un aspecto a 

destacar. En su mayoría, los docentes consideran que no hay en la región o no conocen 

un programa formativo que tenga el mismo propósito que el Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural (72.2%), este aspecto es importante pues pone de manifiesto una 

propuesta innovadora en la región, que posiciona a la organización (Tarea), profesionales 

(el equipo de la sede Ayacucho) y a los docentes participantes en la implementación de 

la propuesta. Colocándolos a la vanguardia en el tema. Este aspecto puede ser evaluado 

 f % 

No 20 55,6 

Si 16 44,4 

Total 36 100,0 
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por los directivos de la organización para pensar en una propuesta rigurosa y flexible 

para la región y otros ámbitos. 

Tabla 138: ¿Conoce otro programa formativo? 

 

 

 

 

Finalmente, uno de los temas de interés en los jóvenes, identificado en sus respuestas 

y documentos producidos, como el boletín “Mundo AARLE”, así como en las 

entrevistas, es abordar aspectos del cuidado del medio ambiente y la alimentación 

saludable. Este punto puede ser evaluado por los responsables del equipo de Tarea, a 

fin de incorporarlos otros módulos de trabajo con los jóvenes. 

  

 f % 

No 26 72,2 

Si 6 16,7 

Vacío 4 11,1 

Total 36 100,0 
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SEXISMÓ HACIA LAS MUJERES, INTÓLERANCIA A LA 
DIVERSIDAD CULTURAL Y CÓNFLICTÓ 
INTERGENERACIÓNAL 

LOS JÓVENES 

Para indagar en cada uno de los tres conceptos, como ya se explicó en la metodología 

del estudio, aplicamos una escala Likert con 6 valores, y se realizó una comparación de 

medias, según la prueba T para dos muestras independientes, entre el grupo de jóvenes 

que pertenece al AARLE y el grupo de control, como se muestra en la Tabla N° 136. 

Tabla 139: comparación de medias para muestras independientes, según miembros del 

AARLE y grupo de control 

 

Tanto en el sexismo hacia las mujeres como en la intolerancia hacia las diversidad 

cultural, encontramos que los jóvenes miembros del AARLE como del grupo de control 

se encuentran en los márgenes deseados (media cerca al 1) y tiende a rechazar la posición 

sexista y la intolerancia a la diversidad cultural. Los jóvenes del AARLE se muestra más 

contrario a estas posiciones (medias menores a 2) que en grupo de control (media mayor 

a 2 pero menos que 3). El sexismo hacia las mujeres es la posición que menos aceptación 

tiene entre los jóvenes de ambos grupos. 

A continuación, mostramos cómo se distribuyen los valores en los diagramas de barras 

según las dos variables. 

 

 

Grupos N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Sexismo hacia las Mujeres 

AARLE 146 1,8202 ,88899 ,07357 

Grupo de 

control 
27 2,6481 1,13724 ,21886 

Conflicto Intergeneracional 

AARLE 140 3,6029 1,08991 ,09211 

Grupo de 

control 
30 3,3467 ,81017 ,14792 

Intolerancia a la Diversidad 

Cultural 

AARLE 145 1,9897 ,75181 ,06243 

Grupo de 

control 
31 2,8548 1,00938 ,18129 
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Ilustración 2: Percepción del sexismo hacia las mujeres en la muestra 

 
Ilustración 3: Distribución de la intolerancia a la diversidad cultural en la muestra 

 
Por otro lado, el conflicto intergeneracional sí es percibido por ambos grupos. Las medias 

superan los tres puntos; son los jóvenes del AARLE quienes perciben más este conflicto 
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que sus pares, del grupo de control. La distribución de los resultados se observa en la 

siguiente gráfica. 

Ilustración 4: Distribución del conflicto intergeneracional en la muestra 

 
Si realizamos la comparación de medias según el cargo que asumen los jóvenes en el 

AARLE y el grupo de control, podemos observar que los directivos se muestran más 

contarios al sexismo hacia las mujeres (media = 1,6220) que el grupo de control (media 

= 2,6481). En un segundo lugar se encuentran los otros miembros del AARLE (media = 

1,8976). Algo similar sucede con la intolerancia a la diversidad cultural, son los directivos 

quienes se alejan de esta percepción y en un segundo lugar se encuentran los otros 

miembros del AARLE. En este caso, los jóvenes miembros del AARLE se muestran más 

en desacuerdo con la intolerancia a la diversidad cultural que completamente en desacuerdo, 

como los directivos de la organización126. 

                                                                    
126 Para ver la comparacio n de medias, segu n la prueba T para dos muestras independientes entre 

miembros los directivos y el grupo de control o entre miembros del AARLE, ver el anexo N°19. 
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Tabla 140: Comportamiento de la media en las tres variables analizadas 

Cargo 
Sexismo hacia 

Mujeres 

Conflicto 

Intergeneracional 

Intolerancia a la 

Diversidad Cultural 

Directivo 

N 41 42 40 

Media 1,6220 3,8810 1,6688 

Mínimo 1,00 2,00 1,00 

Máximo 4,25 5,60 4,25 

Miembro 

N 105 98 105 

Media 1,8976 3,4837 2,1119 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,38 6,00 4,38 

Control 

N 27 30 31 

Media 2,6481 3,3467 2,8548 

Mínimo 1,00 2,00 1,00 

Máximo 5,13 4,60 4,75 

Total 

N 173 170 176 

Media 1,9494 3,5576 2,1420 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,38 6,00 4,75 

Al analizar los conflictos intergeneracionales según el cargo, podemos ver que son los 

directivos del AARLE quienes perciben o están más de acuerdo con la existencia del 

conflicto intergeneracional. La media de este grupo se aleja por decimas de los miembros 

de la organización, quienes se encuentran más cercanos al grupo de control. Estos 

resultados nos llevan a pensar que los directivos pueden percibir el conflicto 

intergeneracional por la experiencia de trabajo como responsables del AARLE, dado que 

son ellos quienes negociar con las autoridades locales y educativas, tienen que adentrase 

en la burocracia del sector público y hacerse de un lugar dentro de las organizaciones o 

instancias de negociación, las cuales pueden mantener una cultura y clima de relaciones 

poco amigables y de adultos.  

Por los resultados podemos decir que los miembros del AARLE se muestran menos 

proclives a una posición sexista hacia las mujeres e intolerantes a las diferencias 

culturales que el grupo de control, pero si muestran acuerdo hacia el conflicto 

intergeneracional. Por ello, podemos decir que se evidencia el impacto del proyecto y su 

implementación en los jóvenes del AARLE. Lo primero vinculado a una mirada menos 
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sexista y más de igualitaria frente a sus compañeras mujeres; tienden además a ser menos 

intolerantes a las diferencias culturales en especial entre directivos. 

Uno de los aspectos que queda pendiente de evaluar por la organización, es la pertinencia 

de atender y desarrollar acciones que impacten en las relaciones de los jóvenes con los 

adultos, desde el trabajo con los adultos. Dichas acciones se vinculan con los espacios de 

reunión, los procedimientos y conocimiento de la burocracia estatal y el juego de la 

negociación. Considerando además, que hay diferencias entre las agendas por edad, 

interés político, personal, entro otros. Poner en evidencia, la percepción de los jóvenes 

sobre la relación con los adultos es un aspecto importante, pues ayuda a entender porque 

consideran que no son escuchados o tomados en cuenta  para asumir responsabilidades 

políticas o acciones vinculadas a sus derechos y deberes; lo cual puede ser un incentivo 

para la protesta o insurgencia frente a una situación que vulnera sus derechos o trato 

respetuoso.  

LOS DIRECTORES 

Autoridad educativa en la escuela, con quienes los jóvenes tienen que conversar y 

negociar para implementar sus planes de trabajo o a quien tienen que fiscalizar en el caso 

de no cumplir con las normas o directivas del sector educación: cumplimiento de las 2 

horas de tutoría, implementar los kioscos saludables, promover la no violencia escolar, 

etc.  Muestra un comportamiento similar en las tres variables de la escala, como se puede 

ver en la siguiente tabla. 

Tabla 141: Distribución de la media de las tres variables de la escala en los directores 

 Sexismo hacia las 

Mujeres 

Conflicto 

Intergeneracional 

Intolerancia a la 

Diversidad Cultural 

N Válido 33 32 33 

Perdidos 0 1 0 

Media 1,2992 1,8170 1,5114 

Desviación estándar ,68247 ,78350 ,69763 

Asimetría 3,651 1,763 2,450 

Error estándar de asimetría ,409 ,414 ,409 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 4,38 4,29 4,38 
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Los directores muestran desacuerdo en las tres variables de la escala, en especial en el 

sexismo hacia las mujeres (media=1,2992), el conflicto intergeneracional se ubica en el 

tercer lugar (media = 1,817), la diferencia es solo por décimas.  

LOS DOCENTES 

Para el caso de los docentes que participan en la validación del programa de formación 

ciudadana intercultural, se realizó una comparación de medias por sexo, la prueba T 

para igualdad de medias. En términos generales podemos decir que los docentes tienden 

a mostrar su desacuerdo frente al sexismo hacia las mujeres, el conflicto 

intergeneracional y la intolerancia a las diferencias culturales, se encontraron diferencias 

entre hombres y mujeres en las tres variables. 

Como se puede ver en la tabla, las mujeres suelen manifestar posiciones más en 

desacuerdo con las tres variables en mención; en especial en el sexismo hacia las mujeres 

(media = 1.2688)127. Los hombres se muestran más alejados a este patrón, cuando 

analizamos la intolerancia a la diferencia cultural (media =2.0577). En el caso del 

conflicto intergeneracional son las mujeres quienes parecen percibir menos dicho 

conflicto (media = 1.5196) que sus colegas hombres. 

Tabla 142: Comparación de medias en muestras relacionadas en los docentes, según sexo 

 
Sexo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Sexismo hacia las Mujeres Masculino 12 1,6458 ,90113 ,26013 

Femenino 20 1,2688 ,46289 ,10351 

Conflicto Intergeneracional Masculino 12 1,8472 ,68703 ,19833 

Femenino 17 1,5196 ,64518 ,15648 

Intolerancia a la Diversidad Cultural Masculino 13 2,0577 ,91659 ,25422 

Femenino 17 1,9632 ,76644 ,18589 

 

 

 

 

                                                                    
127 La desviacio n esta ndar en esta variable es la ma s pequen a comparada con las otras dos variables. 
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DISCUSIÓ N Y RECÓMENDACIÓNES 
 

En los últimos años, ha sido una preocupación de los Estados, organizaciones de 

cooperación e instancias internacionales, el incremento de la cobertura en el nivel 

secundario. A ello se suma, la importancia que tiene la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la promoción oportuna y el mayor tiempo de educación de los 

jóvenes, para que los países cuenten con capital humano competitivo. Desde esta 

perspectiva, el proyecto de Tarea y el trabajo de los jóvenes organizados en las escuelas 

(ME) y el AARLE, se presentan como una propuesta relevante para una educación 

democrática y con sentido.  

El fortalecimiento de estos espacios de construcción colectiva desde los jóvenes puede 

verse como una propuesta que mueve las tuercas del sistema educativo peruano, en el 

nivel secundario; y de la construcción ciudadana en la región. Pero, además, dota de 

sentido algunos contenidos vinculados con la participación, el liderazgo y el ejercicio 

ciudadano, y al estar en la escuela, entendida como la actuación que transforma. 

Un aspecto relevante en la construcción del marco lógico del proyecto fue el diseño de 

los indicadores 1.1 y 1.3. En ambos casos, el proyecto buscaba dar cuenta de nuevas 

competencias en los jóvenes; se identificaron capacidades y sub variables, a fin de 

construir criterios de medición del indicador. Esta propuesta es novedosa, considerando 

que los proyectos suelen usar otros registros de medición. Además, por el nivel educativo 

donde se focaliza, tomando en consideración, los vacíos que existen para medir dichas 

capacidades y competencias a nivel del sector educación. Queda pendiente en el equipo 

de Tarea, evaluar si las competencias identificadas son suficientes para dar cuenta del 

objetivo del proyecto o para dar cuenta de la propuesta de participación organizada, el 

liderazgo, la incidencia en espacios públicos; si las capacidades y sub variables son las 

pertinentes, así como la manera en que se miden.  

La propuesta de Tarea puede ser vista como iniciativa que permite re pensar las 

relaciones entre los jóvenes, con sus docentes y autoridades; puede ser una evidencia de 
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relaciones cordiales y horizontales entre pares o donde al darse conflictos se escuchan y 

respetan todas las intervenciones de los compañeros. De esta manera, se cuestionan las 

viejas formas de pensar en la participación de la sociedad civil, el liderazgo y la 

democracia. Los directivos y miembros del AARLE, consideran que tienen los recursos 

para poder asumir la solución de un problema colectivo. Creemos que, en ellos, hay una 

percepción de sujetos colectivos, identifican problemas, plantean acciones y se hacen 

cargo de ellas. En el caso del grupo de control, los resultados pueden interpretarse como 

indiferencia frente a los problemas o la falta de reconocimiento como seres sociales y de 

desconocimiento de los recursos que pueden tener para identificar y solucionar 

problemas de índole colectiva, que apuntan al bien común. Lo cual, en este caso, los 

puede llevar a la inacción o tener actitudes de colindan con la discriminación o 

indiferencia. El AARLE se convierte en un espacio de socialización, plural y diverso, 

donde confluyen diferentes intereses y formas de ver los problemas, pero es el espacio de 

reunión de jóvenes estudiantes. De manera que la organización se vuelve un espacio 

importante para crear nuevas amistades, fortalecer posiciones e intereses y generar 

empatía. Lo cual, contribuyen a ampliar la visión social y política de los jóvenes, aspecto 

ausente en los jóvenes del grupo de control.  

En estos tres años de implementación del proyecto, se han creado 5 AARLE en 4 

provincias y una unidad territorial de VRAEM. La creación y funcionamiento de las 

filiales surge por interés e iniciativa de los jóvenes de las provincias de Cangallo, Sucre, 

La Mar, Huanta y de la Unidad Territorial del VRAEM. El interés puso en evidencia en 

los encuentros regionales del AARLE, donde una de las estrategias es que los jóvenes, 

en este caso de los miembros del AARLE de Huamanga, conduzcan o dirijan las 

actividades. La segunda estrategia en la creación e implementación de las filiales fue 

generar acompañantes para dichos AARLE, que fueron los jóvenes del AARLE 

Huamanga. Ellos eran los encargados de visitar a sus pares. Esta estrategia no se pudo 

aplicar en todas las provincias dadas las distancias y dispersión de las escuelas, la 

evaluación del riesgo por parte de las responsables del proyecto, entre otros. En dicha 

situación, los jóvenes promovieron mecanismos de comunicación como cartas, que eran 
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escritas a sus compañeros para motivarlos y compartir sus experiencias, de alguna 

manera se transmite intereses, experiencias y expectativas vinculadas a la creación de los 

AARLE y a la participación juvenil, en una relación horizontal y de confianza. La 

creación de spot, fue otro de los recursos empleados por los jóvenes. En dicha situación, 

los jóvenes promovieron mecanismos de comunicación como cartas, que eran escritas a 

sus compañeros para motivarlos y compartir sus experiencias; así como transmitir 

intereses, experiencias y expectativas vinculadas a la creación de los AARLE y a la 

participación juvenil, en una relación horizontal y de confianza. La creación de spot, fue 

otro de los recursos empleados por los jóvenes. 

Otro aspecto requerido por Tarea lograr la creación de los AARLE fue el interés de la 

UGEL, dado que es con ayuda de ellos, que se da soporte a las actividades, convocatorias 

y respaldo en cada una de las acciones de los jóvenes. El papel de los especialistas de la 

UGEL, en especial de los responsables de tutoría es una pieza clave para el 

funcionamiento del AARLE. La creación y funcionamiento de las filiales trae retos no 

solo para los responsables del equipo de Tarea sino también para los propios jóvenes, las 

distancias geográficas, las jornadas educativas (JEC o no JEC) y en especial las relaciones 

entre los miembros, la necesidad de consensos y de ponerse de acuerdo pasa del discurso 

a la práctica. La renovación anual de las directivas que es una fortaleza también se vuelve 

una debilidad cuando los procesos previamente mencionados, demoran en consolidar a 

los cuadros y alinearlos en un objetivo común.  

Otro reto fue la articulación de las escuelas, el interpelar o hacer de todo espacio de 

conflicto o tensión, una experiencia de participación juvenil y ejemplo del ejercicio de la 

democracia. En algunos casos, las distancias físicas y de acceso no les permite estar en el 

día a día del trabajo de los jóvenes, en especial cuando recién se conforman las filiales y 

limita la resolución del conflicto o tensión de manera oportuna. Esta distancia, puede 

limitar el conocimiento de actores sociales y políticas en la zona, las dinámicas 

microsociales y posicionamiento de la organización (AARLE y Tarea) en la zona. Se 

hace evidente que los espacios y tiempos en cada provincia discurren a diferentes ritmos 

y genera distintas configuraciones para consolidar el trabajo del AARLE. Además, la 
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presencia de aliados, sean estos ex miembros del AARLE u organizaciones sociales, 

permite articular y afianzar sus propuestas, generar una red de aliados y agendas 

comunes, que como veremos más adelante, son las que impulsan la promoción de 

políticas de interés común, no solo con el impulso del AARLE sino un esfuerzo 

compartido; que es manera cómo las organizaciones sociales logran visibilizar sus 

demandas. Hay espacios donde los jóvenes transitan en soledad y que requieren de 

generar estrategias creativas. Los aliados sociales o políticos juegan un papel importante 

y depende mucho, de la manera cómo se establecen las relaciones entre ellos (confianza, 

respeto mutuo, horizontalidad y responsabilidad compartida) para que las actividades 

planificadas se cumplan de la manera esperada. Por ello, es importante identificar 

estrategias específicas por cada sede del AARLE, de manera que la intervención de 

Tarea, atienda la particularidad en cada zona (permanencia en la zona, tipo de 

actividades con los jóvenes y autoridades, fortalecimiento de capacidades, etc.). 

Se cuenta con 12 proyectos estudiantiles, los cuales muestra un avance importante en la 

construcción de documentos de planificación en las organizaciones, se cuenta con el 

registro de la presentación y recepción de 7 proyectos de ellos, gracias al sistema de 

monitoreo implementado por Tarea desde el 2016. Los jóvenes reconocen que un 

proyecto estudiantil es una propuesta participativa que ayuda a resolver problemas de los 

estudiantes. Este aspecto es importante dado que le da legitimidad a la elaboración de 

documentos de planificación. Este aspecto es demostrado por las respuestas del grupo de 

control, donde un 21.1% considera que dichos proyectos ayudan a resolver problemas de 

los adultos, lo cual le resta legitimidad al documento y una propuesta de trabajo entre 

jóvenes a mediano plazo. Queda pendiente, si es la intensión de Tarea para futuras 

intervenciones, alinear dichos documento a los requerimientos administrativos y 

burocráticas de la gestión pública (expediente técnico, perfil de proyecto, etc.), lo cual 

implica fortalecer las capacidades del equipo de Tarea en esas áreas, evaluar qué 

capacidades deben tener los jóvenes y una evaluación del contexto en el que interviene 

el AARLE (rotación de funcionaros, capacidad de ejecutar gasto, red de aliados, 
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fortaleza institucional, percepción de los adolescentes y sus organizaciones, dispersión 

de las escuelas, entre otras).  

El AARLE es una organización reconocida a nivel regional y que participa en espacios 

de deliberación e incidencia política y esto se da por el reconocimiento que tiene de las 

autoridades locales y la opinión pública. Dicho reconocimiento no es formal y tampoco 

existe una adecuación de las normas en función a la participación juvenil. En este tiempo, 

el AARLE ha sumado fuerzas con otras organizaciones públicas, expertos y 

organizaciones no gubernamentales para promover la aprobación de una ordenanza 

regional; así como vigilar el cumplimiento de una ordenanza aprobada en el 2013. En 

dos provincias se han dado una directiva y un ofició que promueven la participación de 

los jóvenes para fortalecer sus capacidades de liderazgo o promover su participación en 

eventos como los encuentros regionales del AARLE o el encuentro nacional de líderes. 

Los jóvenes del AARLE muestran valores porcentuales altos en los indicadores que dan 

cuenta del fortalecimiento de competencias como desarrollo de la organización e 

incidencia política, en especial si los comparamos con el grupo de control. Los jóvenes 

del AARLE, en especial entre los miembros del AARLE Huamanga, tienen una alta 

motivación a la participación; suelen valorar la participación estudiantil, en especial si se 

trata de resolver los problemas de niñas, niños y adolescentes. Reconocen el valor y la 

necesidad de organizarse y consideran que, con el apoyo de sus pares, las propuestas 

pueden tener éxito. 

En general, los jóvenes del AARLE, reconocen acciones realizadas con sus compañeros, 

muestran interacciones no discriminatorias, suelen apoyar a las personas objeto de 

discriminación y defender una posición de principios o de tolerancia a las diferencias. 

Los jóvenes identifican estrategias para afrontar situaciones de conflicto o tensión, 

optando por el uso efectivo del tiempo en el momento de la discusión (centrarse en definir 

opciones y priorizar las que sirvan) y no suelen respaldar estereotipos de género. La 

respuesta de los jóvenes refleja la percepción sobre su capacidad para influir en los 

acontecimientos que le rodean. Percepción sobre su propio sentido de eficacia: lo que 
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cuenta de cara a las expectativas que despierta en ellos, la posibilidad de influir en el 

curso de los acontecimientos en la vida política (del país, la localidad, incluso el propio 

colegio). Es precisamente esa percepción subjetiva la que permite movilizar a 

participación activa en el espacio público, un ingrediente esencial en la incidencia 

política. Entre los jóvenes del AARLE, hay una posición dividida frente a la confianza 

social, lo cual creemos, guarda relación con la percepción de conflicto en las relaciones 

con los adultos. Los resultados de los indicadores, muestra el impacto en general del 

proyecto en los jóvenes del AARLE, situación que se ve demostrada por los resultados 

obtenidos por el grupo de control. 

Los jóvenes muestran nuevas competencias en incidencia política, en especial los jóvenes 

que asumen el cargo de directivos del AARLE. En su mayoría identifican problemas, 

aliados dentro y fuera de la escuela (que varían según las características del problema, las 

acciones identificadas y su impacto). Además, suelen identificar acciones o actividades, 

como charlas, talleres y campañas. Por ello, hay concordancia entre la característica del 

aliado y la acción identificada. Las propuestas identificadas por los jóvenes se relacionan 

con pedir apoyo y ayuda a las organizaciones y personas; en otros casos, piden que les 

presten atención a los estudiantes. Creemos que este aspecto guarda relación con los 

resultados obtenidos en el indicador 1.1 vinculados con la confianza social; los jóvenes 

suelen percibir conflicto intergeneracional. Un 52,3% de los jóvenes pueden formular 

propuestas específicas (vinculadas a un problema) e identifican a la autoridad a quien 

presentar la propuesta.  

Por otro lado, hay un nivel de comprensión de la política y de los asuntos públicos, 

reconocen espacios de deliberación política y pública, suelen participar, reconocen al 

Municipio Escolar como una organización que permite la participación de los 

estudiantes y los representa. Un aspecto pendiente a trabajar es la formulación de 

objetivos, lo cual es un ejercicio que requiere ser aprendido desde algún referente mínimo 

de estructuración. Y en la práctica, como un ejercicio útil para la elaboración de 

documentos o acciones; requiere ser significativo para los jóvenes, así como la toma de 

distancia de los problemas y la abstracción. 
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Del segundo objetivo, podemos decir que existe un programa de Formación Ciudadana 

Intercultural, reconocido por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Dicho 

documento es el producto del trabajo participativo y consultivo a docentes, especialistas 

en el tema y de profesionales de Tarea. El proceso de diseño y validación de los cuatro 

módulos (tres sesiones en cada uno de ellos), se ha dado con la participación de los 

docentes, en especial de docentes que asumen en cargo de asesores del Municipio 

Escolar. Definieron los temas de los cuatro módulos, y el número de sesiones o módulo 

a validar, así como el grado donde se aplicaría la validación. 

Esta propuesta surge del interés y voluntad de los docentes de la región, quienes 

reconocieron la ausencia de materiales como el validado y la importancia que este 

documento puede tener para su trabajo con los jóvenes en la región. El proceso 

validación fue evaluado y gracias a él, se realizaron modificaciones a los módulos. En el 

informe de validación y en las encuestas aplicadas en la evaluación de los módulos, los 

docentes y jóvenes manifiestan su satisfacción y agrado en el desarrollo de las sesiones. 

Consideramos que esta es una primera fase de la validación, que al tener el respaldo de 

la Dirección Regional de Educación, puede ser validada con grupos de docentes asesores 

seleccionados al azar, incluyendo a docentes de otras provincias, identificando los grados 

específicos para su aplicación (4to y 5to), con protocolos y estrategias estandarizadas que 

permitan recoger información sistemática de observadores capacitados y de los docentes 

participantes (al recibir y revisar el material y luego de aplicarlo en sus aulas).  
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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% de líderes y delegados de AARLE 

muestran un nivel de suficiencia en la 

escala de evaluación en las siguientes 

capacidades: 

• Valora la Participación estudiantil en la 

escuela, necesidades e intereses de los 

estudiantes en juego en su escuela y 

localidad.  

•Describe las acciones realizadas en 

formas organizativas de los estudiantes 

(comités estudiantiles, CONEI, 

Municipio Escolar) para presentar y 

argumentar por las necesidades y 

demandas hacia la toma de decisiones. 

•Expresa con claridad estrategias 

personales para practicar el liderazgo 

democrático entre sus pares, 

representación, trabajo en equipo 

comunicación empática y toma de 

decisiones (se aplica escala de puntaje). 

• Describe con claridad el ciclo de 

gestión, implementación y evaluación de 

proyectos estudiantiles y los criterios (al 

menos dos) para juzgar su eficacia. 

• Describe los pasos a seguir para la 

negociación con aliados o actores 

relevantes para obtener fondos e 

incorporar recursos en la gestión de los 

proyectos estudiantiles y los criterios de 
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6.4  

16, 20, 49,  

a. Toma de decisiones y apertura al 

diálogo 

6.5 (*) 17, 5, 47, 63, 

64, 65, 66, 67 

b. Comunicación Empática 6.6.1 51,  12 

c. Estereotipos de género y valoración 

de los argumentos 

6.6.3, 

6.6.4  

52, 53, 57, 

62, 60, 55, 65 

d. Trabajo a favor de pares 6.8 (*) 6,7,8,9,10, 48 

iv. Describe con claridad el ciclo de gestión, 

implementación y evaluación de proyectos 

estudiantiles y los criterios (al menos dos) para 

juzgar su eficacia. 

7.1, 7.2  39,40, 41,42, 

43, 46 

v. Describe los pasos a seguir para la 

negociación con aliados o actores relevantes para 

obtener fondos e incorporar recursos en la 

gestión de los proyectos estudian-tiles y los 

criterios de éxito de estas gestiones.   

No hay 

Ítems 
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éxito de estas gestiones  (se aplica 

escala) 
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% de líderes y delegados de AARLE muestran 

un nivel elevado-alto en la escala de evaluación 

en las siguientes capacidades: 

• Se reconoce como ciudadano intercultural e 

identifica criterios prácticos (que puede usar en 

espacios/instancias a su alcance) para actuar 

como ciudadano y sujeto de incidencia en su 

escuela y localidad. 

• Reconoce y valora a la organización 

estudiantil como sujeto colectivo de incidencia 

• Identifica problemas que afecta a todos (en el 

grupo estudiantil con el que interactúa) y sabe 

proponer al menos un objetivo. 

• Formula una propuesta concreta (para la 

solución de problemas identificados), 

identificando los criterios que la hacen viable 

en los procesos de negociación con otros 

actores. 

i. Se reconoce como… 10.1, 10.3, 10.4 44, 45, 54, 28, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75  

P
o

r 
g

én
er

o
 y

 f
il

ia
ci

ó
n

 

Encuesta a 

adolescentes  + 

Programa de 

capacitación, lista de 

asistencia, 

evaluación de los 

talleres (definir 

criterios de 

evaluación para cada 

temática, para poder 

validar que las 

participantes han 

obtenido nuevas 

competencias en 

relación a la línea de 

base). 

ii. Reconoce y valora … 11.1 29, 18, 19 

iii. identifica problemas 

… 

12. 1,  12, 3, 

12.4 

23, 24, 25, 47, 6, 7  

iv. Formula… 12.5 b   26,  

v. Describe situaciones 

en las que puede 

argumentar y deliberar 

12.5 27 
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• Describe situaciones en las que puede 

argumentar y deliberar en espacios públicos/ 

instancias de consulta y/o rendición de cuentas  

con asertividad sobre propuestas de política. 
1

.4
 A

 p
ar

ti
r 

d
el

 3
1

.0
3

.2
0

1
7

, 

1
4

 p
ro
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to
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a 
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d
e 
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u
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en
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d
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d
o

s 

p
o

r 
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s 
lí

d
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es
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 d
el

eg
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s 

d
e 

A
A

R
L

E
, 

es
tá

n
 

re
co

n
o
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d
o

s 
a 

n
iv

el
 

m
u

n
ic

ip
al

. 

Número de proyectos elaborados por los líderes 

y delegados de AARLE han sido elaborados 

participativamente, se han convertido en perfil 

de proyecto y han sido aprobados en Asamblea 

de Presupuesto Participativo o incorporados  en 

perfiles de proyectos de mayor envergadura en 

los gobiernos locales. 

 

 

 

 (*)   Propuesta de 

proyecto de los 

líderes estudiantiles, 

registro de 

aprobación e 

implementación de 

proyectos por los 

gobiernos. 

1
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l 
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 5
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ca
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s.

 

 

 

Número de ordenanzas de GR o de GL que 

aprueban una política de participación de los 

estudiantes o incorporan propuestas de política 

sobre participación ciudadana y rendición de 

cuentas alcanzadas por AARLE. 

Espacios o instancias de deliberación del 

Gobierno Regional instaladas y funcionando en 

las que participan líderes y delegados de 

AARLE. 

 

 

 

 (*) 

Gobierno 

regional y 

gobiernos 

locales 

  Documento de 

política, registro de 

actividades, 

entrevista con 

autoridades. 
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Anexo N° 2:  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Querido Estudiante,  
Desde hace unos años Tarea viene implementando un proyecto con jóvenes en Ayacucho, 
en especial en tu localidad. Por esa razón te pedimos que nos ayudes a conocer cómo se 
está desarrollando el proyecto, completando este cuestionario. 
Todos los datos que nos brindes serán utilizados únicamente en el estudio; por ello, te 
garantizamos que tus opiniones e información serán tratadas con estricta confidencialidad.  
Agradecemos tu colaboración y cualquier consulta o pregunta que tengas, no dudes en 
hacerla.  
¡Muchas gracias! 

I. INFÓRMACIÓ N GENERAL 

Institucio n Educativa       Grado  

 

Edad      Sexo 

La Institucio n Educativa tiene Jornada Escolar Completa (JEC)   Sí          No 

 

Distrito       Provincia  

  

1. ¿En que  an o fuiste miembro del AARLE? 

 
 

2. ¿Cua l fue o es tu cargo? 

 
 

3. ¿Eres o has sido miembro del Municipio Escolar?   Sí         No     (Pase a la  

            Pregunta 5) 

 

4. ¿En que  an o fuiste miembro del Municipio Escolar?  

 
 

II. PARTICIPACIÓ N Y RESÓLUCIÓ N DE PRÓBLEMAS 
 

5. En tu opinio n, ¿Que  es “Participar”? (Marca una opción) 

 

(a) Asistir a reuniones, dejando que otros decidan por mí  

(b) Imponer por la fuerza 

(c) Escuchar y construir acuerdos 

(d) Vigilar a mis enemigos, dejando hacer a mis amigos 

2014  2015  2016  

Directivo  Miembro  

2014  2015  2016  

F M 
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6. ¿Alguna vez, en estos tres an os, has participado en la  solucio n de un problema que afectaba a varias 
personas, en tu colegio o en tu distrito?   

 

Si    [     ]  No  [    ]  (Pasa a la pregunta 11) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Con cuál de las siguientes afirmaciones estas más de acuerdo (marca una opción)  
 
(a) Los estudiantes cuando participamos en los asuntos de la escuela no nos toman en cuenta, es mejor ocuparse 

cada uno de sus asuntos 
(b) Los estudiantes cuando participamos en los  asuntos de la escuela no tenemos capacidades para hacer 

propuestas 
(c) Los estudiantes cuando  participamos en los asuntos de la escuela podemos reconocer cuales son nuestros 

problemas y proponer soluciones 
(d) Los estudiantes cuando participamos en los asuntos de la escuela no podemos resolver ningún problema 
(e) Los estudiantes cuando participamos no tenemos suficiente tiempo para discutir y hacer propuestas 

12. Para ti, la comunicación asertiva es  (marca una opción) 

(a) Provocar mayor conflicto 
(b) Mejorar la convivencia 
(c) Aceptar lo que todos dicen. 
(d) Imponer una opinión 
(e) No sé 
 

13. Con cuál de las siguientes afirmaciones estas más de acuerdo   (marca una opción) 
 
(a) Los estudiantes tenemos diversos problemas, pero es mejor que cada uno los resuelva a su manera 
(b) Los estudiantes tenemos diversos problemas, cuando intentamos resolverlos no podemos ponernos de acuerdo 
(c) Los estudiantes tenemos diversos problemas, cuando intentamos resolverlos nos toma mucho trabajo 
(d) Los estudiantes tenemos diversos problemas y la mejor forma de resolverlos es organizarnos  
(e) Los estudiantes prácticamente  no tenemos problemas 

 

 

 

Brevemente explica cuál era el problema y cómo actuaste. ¿Quiénes más participaron? ¿Cuál fue la propuesta de 

solución? 

7. El problema: …………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cómo actuaste? ………………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

9. ¿Con quiénes?  ………………………………….……………………………………………………………………... 

10. La solución propuesta fue: ………...….........……………………...……………………………………………….. 
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III. MUNICIPIÓ ESCÓLAR 

18. En la práctica, ¿Cómo eligen al Municipio Escolar? (Marca una opción) 

(a) Voto de los delegados o representantes 
(b) Voto universal y directo 
(c) Se nombra a los estudiantes con alto rendimiento 
(d) El director los elige 
(e) No lo sé 

 

19. Cuáles pueden ser las funciones del Municipio Escolar  (Marca una opción) 

Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: 

Anota al lado de la frase el número que corresponda en cada opción 

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

No sabe/  no quiero 
opinar 

1 2 3 4 9 

 

14. Es preferible dejar de participar en asociaciones o municipios escolares a cambio de no tener problemas con los  
profesores que se molestan con los alumnos que participan o reclaman ……………………….. Rpta.  [        ] 

 

15.   Prefiero no participar  en asociaciones de estudiantes si esas actividades me quitan el tiempo  que uso para jugar o salir 
con mis amigos…….………………………………………………………………………….. Rpta.   [        ]  

16. En las reuniones de grupo a veces ocurre que las personas tienen puntos de vista opuestos y pueden ocurrir conflictos. SI 

en una reunión un compañero se opone a tu propuesta con bastante firmeza ¿Qué es lo que haces?   (Marca sólo una opción) 

(a) Le escucho y me calmo para no molestarme. Al final se va a callar 

(b) Critico sus puntos de vista, pues generalmente pienso bien antes de opinar 

(c) Escucho con atención sus críticas para conocerlo mejor 

(d) Le pregunto a otro compañero para saber quién tiene razón 

(e) Después de mi turno de hablar me quedo callado hasta que llegue la votación 

17. Durante las reuniones, cuando hay puntos de vista diferentes y es difícil ponerse de acuerdo ¿cuál es la mejor alternativa 

para llegar a un acuerdo? (marca una opción) 

(a) Pedir que los participantes hablen sólo lo necesario sin alargarla y controlar el tiempo 

(b) Convocar a una siguiente reunión y entonces presentar una propuesta más concreta  

(c) Rechazar las intervenciones que solo hacen más difícil la discusión 

(d) Pedir a los participantes que se centren en definir opciones, luego priorizar las que sirvan 

(e) Rechazar las opciones que no son viables en el tiempo que disponemos 
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(a) Participar de reuniones con el director para exigir que les enseñen bien 
(b) Instalar y manejar los biohuertos 
(c) Promover tardes deportivas 
(d) Participar en las reuniones de presupuesto participativo 
(e) Organizar con los docentes talleres para padres de la familia  
(f) Todas las anteriores 
(g) Ninguna de las anteriores 

20.- En la hora tutoría se debería…  (Marca una opción) 

(a) Conversar sobre el viaje de promoción 
(b) Desarrollar de otras materias/cursos 
(c) Revisar o corregir el trabajo de los estudiantes 
(d) Orientar a los estudiantes según sus necesidades 
(e) No tenemos hora de tutoría 

21.- En la práctica, ¿Quiénes eligen a los Docentes Asesores del Municipio Escolar?  

(a) El director 
(b) Los estudiantes 
(c) Los docentes  
(d) El director y los estudiantes 
(e) El director y los docentes 
(f) Los docentes y los estudiantes 
(g) El director, docentes y estudiantes 
(h) Ninguna de las anteriores 

 

22.- Un Docente Asesor debe ser (marca una opción) 

(a) Una persona estricta, que dirija las reuniones y tome las decisiones 
(b) Una persona que nos deja hablar todo el tiempo y nos permite hacer lo que queramos 
(c) Una persona que nos hace preguntas, escucha y orienta para desarrollar actividades 
(d) Una persona que cuenta chistes todo el tiempo y nos deja hacer lo que queremos 
(e) Una persona que nos dice lo dura y complicada que son las cosas, que nos desmoraliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Indica un problema que tú crees que afecta actualmente a una parte considerable de los estudiantes o a los adolescentes 

de tu distrito. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

24. ¿Crees que el Municipio Escolar podría hacer algo eficaz respecto de este problema? (Marca sólo una opción) 

  a. Con la ayuda de todos los estudiantes puede cambiar la situación ………………………….    [      ]  

b. Puede intentarlo pero no creo que pueda organizar  los estudiantes  ……………………….    [      ] 

c. Puede intentarlo pero no creo que pueda convencer a las autoridades   ……………………    [      ] 

d. No creo que quieran trabajar sobre ese problema……….……………………………………..    [      ] 

e. No lo sé / no tengo una opinión …………………………………………………………………..    [      ] 

   

 

 

 

25. Respecto al problema que has descrito,  tú podrías proponer un objetivo sobre el que trabajen los miembros del Municipio 

Escolar o los comités de aula. Escribe abajo (se especificó y piensa en que lapso de tiempo tendrán que lograrlo) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

No deseo hacerlo/ no sé  cómo hacerlo   ………… [        ] 
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Si NO participas o participaste en el Municipio Escolar, ve a la pregunta 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ¿Qué es lo que generalmente haces cuando se convocan a reuniones para discutir los temas que propone el Municipio 

Escolar?  (Marca sólo una opción) 

a. No presto  atención cuando empiezan a hablar de  problemas o de política   [      ]   

b. Generalmente escucho, pero nunca participo en la discusión     [      ]   

c. A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al respecto     [      ] 

d. Generalmente participo en la discusión y doy mi opinión       [      ] 

e. Otras           [      ] 

Explica: ……………………………………………………………………….. 

29. Respecto al Municipio Escolar ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado? 

a. Es una organización que permite la participación libre de los estudiantes y nos representa 

b. Es una organización que permite la participación de los estudiantes pero tiene límites y no nos representa 

completamente  

c. Es una organización para que los estudiantes participen pero está controlada por otras personas 

d. Es una organización que no funciona y no representa a los estudiantes 

e. No tengo una opinión definida 

f. Otras (explica) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Si has escrito un objetivo en la pregunta anterior: 

26. ¿Con qué personas, autoridades o instituciones tendrías que trabajar para que la propuesta tenga éxito? 

a. En el colegio: ……………………………………………………………………………………………..…… 

b. Fuera del colegio: …………………………………………………………………………………………….. 

27. Identifica al menos dos cosas que les propondrías a estas personas o instituciones: 

a.  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

- No se  co mo hacerlo……….……………….……..… [     ] 

- No conozco lo suficiente para hacerlo……... [     ] 

 

30. En estos tres años has realizado acciones junto con tus compañeros en algún grupo o asociación (por ejemplo, el municipio 

escolar) para colaborar en la solución de los problemas de los estudiantes y/o los adolescentes de tu colegio o distrito o presentar 

propuestas? 

a. Si    [     ]  b.  No [     ]             c. No se/ No recuerdo   [     ]       (Pasar a la pregunta 33) 

 

31. En caso afirmativo, indica qué propuesta o acción realizaron:  

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………………………………… 

32. Ante que autoridad realizaron la acción o presentaron la propuesta: ……………………………………… 
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33. ¿Conoces el Boletín informativo “Mundo AARLE”?       Sí                            No   

 

34. ¿Conoces el programa radial “Rompiendo Esquemas” del AARLE?     Sí                            No   

 

IV. ASÓCIACIÓ N DE ALCALDES, REGIDÓRES Y LI DERES ESTUDIANTILES –AARLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. ¿Participas en otra organización estudiantil o juvenil?  Sí                No  

 

40. ¿En qué organización?    …………………………………….…………………….. 

 

 

 

 

 

 

42.- Para ti, un Proyecto Estudiantil es… (marca una opción) 

(a) Una propuesta de los asesores de los Municipios Escolares 

35. ¿En alguno de los últimos tres años, has participado como miembro de la Asociación Ayacuchana de Regidores y 

Líderes Estudiantiles (AARLE)? 

a.  Si  [     ]     b.  No   [     ]  

 

36. En caso afirmativo: ¿Cuántas reuniones del AARLE hubo? 

Número:    ……………………..               Desconozco   [       ] 

 

37. ¿A cuántas de esas reuniones has asistido tú? ………………………………………………………….. 

 

38. ¿Qué acciones has realizado como miembro del AARLE a favor de los estudiantes de tu colegio / distrito / provincia? 

(sé específico) 

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

41. ¿Has participado en la elaboración  o implementación de un proyecto  estudiantil que intentaba resolver un problema 

que afecta  a los adolescentes en tu colegio, tu distrito o provincia? 

a. Sí, he participado    [      ]  b. No estoy seguro   [      ]             c. No he participado   [      ] 
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(b) Es una idea impuesta del presidente del AARLE 
(c) Actividades que ayuda a resolver problemas  de los adultos 
(d) Un conjunto de actividades planificadas por el Ministerio de Educación 
(e) Un propuesta participativa para resolver problemas estudiantiles. 

43. Para elaborar un proyecto estudiantil, se necesita (marcar una opción) 

(a) Priorizar el problema 
(b) Reconocer alternativas de solución 
(c) Plantear objetivos 
(d) Definir actividades 
(e) Evaluar y rendir cuentas 
(f) Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Quién orientó/acompañó la elaboración del Proyecto Estudiantil (Puede marcar más de una opción) 

(a) Especialista de Tutoría  

(b) Docente Asesor 

(c) Tarea 

(d) Director de la escuela 

V. ACTITUDES, CÓNVIVENCIA Y LIDERAZGÓ 

47.- Para ti, un líder estudiantil es  (marca una opción) 

(a) Quien impone sus ideas y llega tarde a las reuniones 
(b) Rechaza las críticas y mantiene corrige sus errores 
(c) Observa las necesidades del grupo y prioriza sus intereses personales 
(d) Ayuda a tomar decisiones y sobre todo, contribuye a construir acuerdos 
(e) Acepta pasivamente las opiniones y deja que algunos tomen la decisión 
(f) Mantiene los conflictos y genera espacios de tensión 

 

 

 

48. Tu profesor de historia y geografía organizó a los alumnos en grupos y les pidió elaborar una presentación sobre el Virreinato 

del Perú. Tu grupo se reúne para organizar el trabajo y te nombran coordinador ¿Qué acción tomarías para realizar el trabajo?  

(Marca sólo una opción) 

(a) Intentaría que la mayor parte del trabajo la asuman los más inteligentes del grupo 
(b) Intentaría que hagamos una distribución pareja del trabajo entre todos 
(c) Pediría a cada uno que investigue para que todos tengamos la misma información 
(d) Pediría al compañero más vivo que baje la información de Internet 
(e) Tomaría yo la decisión de cómo distribuir el trabajo entre los integrantes 

 

44. Las asambleas o  reuniones organizadas formalmente para debatir  y llegar a acuerdos sobre los asuntos públicos se 

denominan instancias.  ¿Puedes mencionar tres instancias en las cuales los ciudadanos como tú, pueden participar dando 

sus opiniones, críticas y propuestas ante los funcionarios y autoridades del Estado? 

a. .………….…………………………………………………………………………………………………………… 

b. ...………….…………………………………………………………………………………………………………… 

c. ...………….…………………………………………………………………………………………………………… 

45. ¿Con que frecuencia se reúnen las instancias que has mencionado? 

d. ………….…………………………………………………………………………………………………………… 

e. ………….…………………………………………………………………………………………………………… 

f. ………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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49. Siguiendo con la situación anterior. 

Al continuar el trabajo de grupo, uno de tus amigos te dice que el compañero que viene de Madre de Dios habla raro, que no le 

gusta a varios de los compañeros (en la presentación va a provocar que se rían de ustedes) y quieren dejarlo fuera del grupo 

¿Cuál sería tu reacción?  (Marca sólo una opción) 

(a) Aceptaría la opinión de los compañeros y no haría nada 
(b) Haría como si no hubiera entendido de que se trata  
(c) En las reuniones del grupo mostraría a los demás que yo apoyo al chico 
(d) En las reuniones del grupo pediría su opinión al chico con bastante frecuencia 
(e) Pediría al profesor que cambie al chico a otro grupo 
(f) Otra.   Explica: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

50. En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación: 

 “La mayoría de las personas no actúa correctamente y trata de aprovecharse de los demás”.  (Marca sólo una opción). 

(a) Totalmente de acuerdo 

(b) Algo de acuerdo 

(c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(d) Algo en desacuerdo 

(e) Totalmente en desacuerdo 

¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes frases? ”  (Marca sólo una opción) 

51.  “En las reuniones de grupo no le prestó atención a los que sólo hacen preguntas y demoran la discusión” 

(a) Totalmente de acuerdo 

(b) Algo de acuerdo 

(c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(d) Algo en desacuerdo 

(e) Totalmente en desacuerdo 

52. “En los debates tienen que intervenir con más frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son los hombres” 

(marca una opción) 

(a) Totalmente de acuerdo 

(b) Algo  de acuerdo 

(c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(d) Algo en desacuerdo 

(e) Totalmente en desacuerdo 

53.  “En Los debates tienen que intervenir con más frecuencia los que tienen mejores opiniones, generalmente son las mujeres” 

(marca una opción) 

(a) Totalmente de acuerdo 

(b) Algo  de acuerdo 

(c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(d) Algo en desacuerdo 

(e) Totalmente en desacuerdo 
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En esta sección te pedimos que marques con un aspa (X) tu nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones. La escala de respuesta tiene 6 puntos, donde 1 significa que estas “Totalmente en Desacuerdo” con la 

afirmación y 6 que estas “Totalmente de Acuerdo”. Trata de ser lo más sincero posible en tus respuestas. 

AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

55. Para que una mujer sea alcaldesa escolar es recomendable que un 
hombre vea si lo hace bien. 

1 2 3 4 5 6 

56. Es prudente que el hombre vigile el comportamiento de una mujer 
para evitar que cometa errores. 

1 2 3 4 5 6 

57. Cuando hacen algo mal, las mujeres usan su encanto femenino para 
evadir las consecuencias. 

1 2 3 4 5 6 

58. Los hombres deben impedir que las mujeres corran cualquier riesgo. 1 2 3 4 5 6 

59. A las mujeres les falta el don de mando que los hombres tienen por 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 6 

60. Es difícil que una mujer soporte la presión que implica tener un cargo  
en la organización estudiantil. 

1 2 3 4 5 6 

61. No votaría por una mujer para presidente. 1 2 3 4 5 6 

62. Las mujeres deberían dejar en manos de un hombre las decisiones 
cruciales de la organización estudiantil. 

1 2 3 4 5 6 

63. Los adultos creen tener siempre la razón. 1 2 3 4 5 6 

64. Muchos de los adultos nos tratan como si fuéramos niños pequeños.  1 2 3 4 5 6 

65. Nosotros podemos proponer cosas pero al final las decisiones las 
toman los adultos. 

1 2 3 4 5 6 

66. Muchos adultos no toman en serio nuestras opiniones. 1 2 3 4 5 6 

AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

54. ¿En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación? 

“La política y los asuntos públicos muchas  veces son tan complicados que las personas como yo no entendemos lo que 

sucede” (marca una opción) 

Totalmente de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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67. Las autoridades nos escuchan, nos toman en cuenta y es fácil 
coordinar con ellos. 

1 2 3 4 5 6 

68. Tener compañeros de distintas culturas en el salón crea muchos 
problemas. 

1 2 3 4 5 6 

69. Me sentiría cómodo estudiando con alumnos de cualquier región del 
Perú. 

1 2 3 4 5 6 

70. Me es difícil entender y comunicarme con alumnos que vienen de la 
Amazonía. 

1 2 3 4 5 6 

71. Es complicado trabajar o coordinar con limeños. 1 2 3 4 5 6 

72. Al realizar un trabajo grupal prefiero elegir compañeros de mi propia 
comunidad, en lugar de estudiantes de otras regiones. 

1 2 3 4 5 6 

73. No me gustan las costumbres que tienen los estudiantes de la zona 
rural. 

1 2 3 4 5 6 

74. La llegada de personas de otras regiones del Perú, aumenta la 
delincuencia en nuestra comunidad. 

1 2 3 4 5 6 

75. La cultura occidental es superior a cualquier otra cultura. 1 2 3 4 5 6 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

  Fecha:           /         / 
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Anexo 3:  

ENCUESTA A DOCENTE ASESOR 

Estimado Profesor,  
Por encargo de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas, estamos realizando la 
evaluación del proyecto que se está desarrollando en la región de Ayacucho. Por tal motivo, 
le pedimos que responda esta encuesta. 
Cabe precisar, que todos los datos brindados serán utilizados únicamente en el estudio; por 
ello, le garantizamos que sus opiniones e información serán tratadas con estricta 
confidencialidad.  
Agradecemos su colaboración y cualquier consulta o pregunta que tenga, no dude en 
hacerla. 
¡Muchas gracias! 

 

VI. INFÓRMACIÓ N GENERAL 

 Edad      Sexo 

 

Institución Educativa         

 

La Institución Educativa tiene Jornada Escolar Completa (JEC)        Sí                          No   

 

Distrito       Provincia  

 

1.- ¿La escuela tiene Municipio Escolar?    Sí                No    (Pase a la  

pregunta 5) 

2. ¿Ha sido docente asesor del Municipio Escolar?   Sí                  No       

 

 

3. ¿En qué año fue docente asesor? 

 
 

4. ¿Por cuánto tiempo fue docente asesor? 

 
 

5. ¿Tiene a cargo el área de tutoría?   Sí        No     (Pase a la pregunta 7)    

 

 

VII. PARTICIPACIÓ N Y RESÓLUCIÓ N DE PRÓBLEMAS 

2014  2015  2016  

Menos de un 
año 

 Un años  
Dos 
años 

 Más de dos 
años 

 

6. Recibe acompañamiento tutorial Sí  No  

7. Ha recibido capacitación / formación / inducción para asumir el cargo de tutor de aula? Sí  No  

8. ¿Conoce al AARLE? Sí  No  

9. ¿Vive cerca a la escuela? Sí  No  

10. ¿Tiene otra actividad laboral en la semana? Sí  No  

F M 
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11. En su opinión, ¿Qué es “Participar”? (Marca una opción) 

 
(a)  Asistir a reuniones, dejando que otros decidan por mí 
(b) Imponer por la fuerza 
(c) Escuchar y construir acuerdos 
(d) Vigilar a mis enemigos, dejando hacer a mis amigos 

12. Para usted, la comunicación asertiva es  (Marca una opción) 

(e) Provocar mayor conflicto 
(f) Mejorar la convivencia 
(g) Aceptar lo que todos dicen. 
(h) Imponer una opinión 
(i) No sé 

13.- Para usted, un líder estudiantil es  (Marca una opción) 

(g) Quien impone sus ideas y llega tarde a las reuniones 
(h) Rechaza las críticas y mantiene corrige sus errores 
(i) Observa las necesidades del grupo y prioriza sus intereses personales 
(j) Ayuda a tomar decisiones y sobre todo, contribuye a construir acuerdos 
(k) Acepta pasivamente las opiniones y deja que algunos tomen la decisión 
(l) Mantiene los conflictos y genera espacios de tensión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-  Conoces el Boletín informativo “Minka: trabajo colectivo a favor de la comunidad” 

14. En su opinión. Si un compañero se opone con firmeza a su propuesta ¿Qué haces?   (Marca una opción) 

(a) Le escucho y me calmo para no molestarme. Al final se van a callar 

(b) Critico sus puntos de vista, pues generalmente pienso bien antes de opinar 

(c) Escucho con atención sus críticas para conocerlo mejor 

(d) Le pregunto a otro compañero para saber quién tiene razón 

 

15. Cuando hay puntos de vista diferentes y es difícil ponerse de acuerdo ¿Cuál  es la mejor alternativa para llegar a un 
acuerdo? (Marca una opción) 

 

(a) Pedir que los participantes hablen sólo lo necesario sin alargarla y controlar el tiempo 

(b) Convocar a una siguiente reunión y entonces presentar una propuesta más concreta  

(c) Rechazar las intervenciones que solo hacen más difícil la discusión 

(d) Pedir a los participantes que se centren en definir opciones, luego priorizar las que sirvan 

(e) Rechazar las opciones que no son viables en el tiempo que disponemos 

 

16. Cuándo hay reuniones de la REDAME, ¿Qué suele hacer usted?  (Marca una opción) 

REDAME: es la Red de Docentes Asesores de Municipios Escolares 

 

a. No presto atención cuando empiezan a hablar de  problemas o de política    [      ]   

b. Generalmente escucho, pero nunca participo en la discusión      [      ]   

c. A veces participo, pero rara vez doy mi opinión al respecto      [      ] 

d. Generalmente participo en la discusión y doy mi opinión       [      ] 

e. Otras: (Explique): ………………………………………………..   [      ] 
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   Sí                              No   

18.- Conoce el  Programa Radial “Rompiendo Esquemas” 

Sí                              No   

SI NO TIENE MUNICIPIO ESCOLAR PASAR A LA PREGUNTA 23 

 

VIII. MUNICIPIÓ ESCÓLAR  

19. ¿Cómo eligen al Municipio Escolar? (Marca una opción) 

(f) Voto de los delegados o representantes 
(g) Voto universal y directo 
(h) Se nombra a los estudiantes con alto rendimiento 
(i) El director elije 
(j) No lo sé 

20. ¿Cuáles pueden ser las funciones del Municipio Escolar? (Marca una opción) 

(h) Participar de reuniones con el director para exigir que les enseñen bien 
(i) Instalar y manejar los biohuertos 
(j) Promover tardes deportivas 
(k) Participar en las reuniones de presupuesto participativo 
(l) Organizar con los docentes talleres para padres de la familia  
(m) Todas las anteriores 
(n) Ninguna de las anteriores 

21.- ¿Quiénes eligen a los Docentes Asesores del Municipio Escolar?  

(i) El director 
(j) Los estudiantes 
(k) Los docentes  
(l) El director y los estudiantes 
(m) El director y los docentes 
(n) Los docentes y los estudiantes 
(o) El director, docentes y estudiantes 
(p) Ninguna de las anteriores  

 

22.- Un Docente Asesor debe ser (marca una opción) 

(f) Una persona estricta, que dirija las reuniones y tome las decisiones 
(g) Una persona que nos deja hablar todo el tiempo y nos permite hacer lo que queramos 
(h) Una persona que nos hace preguntas, escucha y orienta para desarrollar actividades 
(i) Una persona que cuenta chistes todo el tiempo y nos deja hacer lo que queremos 
(j) Una persona que nos dice lo dura y complicada que son las cosas, que nos desmoraliza 
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IX. ASÓCIACIÓ N ALCALDES, REGIDÓRES Y LI DERES ESTUDIANTILES –AARLE 

 

 

 

 

 

 

27. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar ve al trabajo del AARLE? 

Positivas Por mejorar 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

28.- Para usted, un Proyecto Estudiantil es… (marca una opción) 
(f) Una propuesta de los asesores de los Municipios Escolares 
(g) Es una idea impuesta del presidente del AARLE 
(h) Actividades que ayuda a resolver problemas  de los adultos 
(i) Un conjunto de actividades planificadas por el Ministerio de Educación 
(j) Un propuesta participativa para resolver problemas estudiantiles. 

   

29. Para elaborar un proyecto estudiantil, se necesita (marcar una opción) 

(g) Priorizar el problema 
(h) Reconocer alternativas de solución 
(i) Plantear objetivos 
(j) Definir actividades 
(k) Evaluar y rendir cuentas 
(l) Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

X. ASESÓRIA A LAS ÓRGANIZACIÓNES ESTUDIANTILES 

 

25. ¿Ha participado usted, en alguna de las actividades del AARLE? Sí  No  

26. Para Usted, ¿el AARLE es una organización representativa de los jóvenes? Sí  No  

23. ¿Conoce de alguna acción realizada por el AARLE?   Si  [     ]     b.  No   [     ]  (Pase a la pregunta 28) 

 

24. ¿Podría mencionar alguna acción realizada por el AARLE?  

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

30. ¿Puede mencionar tres instancias donde las organizaciones de jóvenes pueden participar dando opiniones, críticas y 

propuestas ante funcionarios y autoridades del Estado? Instancia es una reunión organizada formalmente para debatir  y 

llegar a acuerdos sobre los asuntos públicos. 

1…..………….…………………………………………………………………………………………………………… 

2...…..……….…………………………………………………………………………………………………………… 

3….………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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31.- En la hora tutoría se debería…  (Marca una opción) 

(f) Conversar sobre el viaje de promoción 
(g) Desarrollar de otras materias/cursos 
(h) Revisar o corregir el trabajo de los estudiantes 
(i) Orientar a los estudiantes según sus necesidades 
(j) No tenemos hora de tutoría 

 

 

 

 

 

37. En sus propias palabras ¿Cuál cree que fue el propósito de elaborar el Programa de Formación Ciudadana 
Intercultural? 

……………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………………………………. 

38.- ¿Qué capacidades ha logrado el Programa de Formación en los jóvenes? 

……………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………………………………. 

39.- ¿Conoce otro programa formativo para estudiantes de secundaria, que tenga el mismo 
propósito? 

SÍ  NO  

 

40.- ¿Quién implementa dicho programa? 

1. ______________________________  2. _______________________________ 
 

42.- ¿Qué opinión tiene sobre dicho programa? 

……………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………………………………. 

Marque su nivel de satisfacción, según las afirmaciones que presentamos a continuación 

 Muy 
satisfecho 

Algo 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

43. Con el desarrollo de las sesiones de validación del Programa de 
Formación Ciudadana Intercultural 

    

44. Con la participación de los jóvenes en las sesiones de validación del 
Programa de Formación Ciudadana Intercultural 

    

33.- ¿Usted ha participado las actividades promovidas en el Proyecto Estudiantil? Sí  No  

34 ¿Conoce el Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural? Sí  No  

35.- ¿Ha participado en el diseño del programa de formación ciudadana intercultural? Sí  No  

36.- ¿Usted ha desarrollado alguna de las sesiones de los cuatro módulos del programa de 
formación ciudadana intercultural con los estudiantes? 

Sí  No  

32. ¿Ha participado en la elaboración de un Proyecto Estudiantil que intente resolver un problema que afecta a los 

adolescentes su colegio? 

a. Sí, he participado    [      ]  b. No estoy seguro   [      ]             c. No he participado   [      ] 
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 Muy 
satisfecho 

Algo 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

45. Con su desempeño en las sesiones de validación del Programa de 
Formación Ciudadana Intercultural 

    

46. Con el diseño de las sesiones de validación del Programa de 
Formación Ciudadana Intercultural 

    

49. Puede mencionar dos inquietudes o expectativas de los jóvenes que participaron en las sesiones del Programa de 
Formación Ciudadana. 

1. _____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

50. ¿Qué instrumentos empleó para evaluar las sesiones del programa de formación ciudadana 

1. ______________________________  3. _______________________________ 

2. ______________________________  4. _______________________________ 
 

En esta sección te pedimos que marques con un aspa (X) tu nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones. La escala de respuesta tiene 6 puntos, donde 1 significa que estas “Totalmente en Desacuerdo” con la 

afirmación y 6 que estas “Totalmente de Acuerdo”. Trata de ser lo más sincero posible en tus respuestas. 

AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

51. Para que una mujer sea alcaldesa escolar es recomendable que un hombre vea si lo 
hace bien. 

1 2 3 4 5 6 

52. Es prudente que el hombre vigile el comportamiento de una mujer para evitar que 
cometa errores 

1 2 3 4 5 6 

53. Cuando hacen algo mal, las mujeres usan su encanto femenino para evadir las 
consecuencias. 

1 2 3 4 5 6 

54. Los hombres deben impedir que las mujeres corran cualquier riesgo 1 2 3 4 5 6 

55. A las mujeres les falta el don de mando que los hombres tienen por naturaleza. 1 2 3 4 5 6 

56. Es difícil que una mujer soporte la presión que implica tener un puesto de mando. 1 2 3 4 5 6 

57. No votaría por una mujer para presidente. 1 2 3 4 5 6 

58. Las mujeres deberían dejar en manos de un hombre las decisiones cruciales de la 
organización estudiantil 

1 2 3 4 5 6 

59. Los jóvenes puede opinar muchas cosas pero al final nosotros tenemos la última 
palabra. 

1 2 3 4 5 6 

60. No me parece importante reunirme con los jóvenes, es una pérdida de tiempo. 1 2 3 4 5 6 

61. Los jóvenes son fácilmente influenciables por sus profesores. 1 2 3 4 5 6 

47. ¿Cuántos líderes estudiantiles de su IE se registraron en las sesiones de validación del Programa de Formación?   

48. ¿Cuántos estudiantes de su IE participaron en los talleres de validación del Programa de Formación que usted condujo?  
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AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

62. Los jóvenes no tienen claro qué es lo que quieren. Por eso nosotros los adultos 
debemos tomar las decisiones. 

1 2 3 4 5 6 

63. Los jóvenes son influenciados muy fácilmente por las ONG para hacer lo que ellas 
quieren. 

1 2 3 4 5 6 

64. Los jóvenes suelen demorarse mucho para llegar a soluciones o acuerdos 1 2 3 4 5 6 

65. Los jóvenes suelen ir a las reuniones del AARLE para perder el tiempo. 1 2 3 4 5 6 

66. Tener estudiantes de distintas culturas en el salón crea muchos problemas. 1 2 3 4 5 6 

67. Me sentiría cómodo enseñando a estudiantes de cualquier región del Perú. 1 2 3 4 5 6 

68. Me es difícil entender y comunicarme con alumnos que vienen de la Amazonía. 1 2 3 4 5 6 

69. Es complicado trabajar o coordinar con limeños. 1 2 3 4 5 6 

70. Al plantear una actividad grupal prefiero que los estudiantes se organicen con 
compañeros de su propia comunidad, en lugar de estudiantes de otras regiones. 

1 2 3 4 5 6 

71. No me gustan las costumbres que tienen los estudiantes de la zona rural. 1 2 3 4 5 6 

72. La llegada de personas de otras regiones del Perú, aumenta la delincuencia en 
nuestra comunidad. 

1 2 3 4 5 6 

73. La cultura occidental es superior a cualquier otra cultura. 1 2 3 4 5 6 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

Fecha:           /         / 
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Anexo N°4:  

ENCUESTA A DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Estimado Director,  
Por encargo de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas, estamos realizando la 
evaluación del proyecto que se está desarrollando en la región de Ayacucho. Por tal motivo, 
le pedimos que responda esta encuesta. 
Cabe precisar, que todos los datos brindados serán utilizados únicamente en el estudio; por 
ello, le garantizamos que sus opiniones e información serán tratadas con estricta 
confidencialidad.  
Agradecemos su colaboración y cualquier consulta o pregunta que tenga, no dude en 
hacerla. 
¡Muchas gracias! 

 

XI. INFÓRMACIÓ N GENERAL 

La Institucio n Educativa tiene Jornada Escolar Completa (JEC)     Sí                  No   

 

Edad     Sexo 

 

 

Distrito       Provincia  

 

 
1. ¿La escuela tiene Municipio Escolar?   Sí                 No      (Pase a la  

pregunta 3) 
 

2. ¿Desde que  an o tienen Municipio Escolar? 

 

3. ¿Los docentes tutores han recibido capacitacio n / formacio n / induccio n para 
asumir dicho cargo? 

Sí   No  

4.¿Los docentes tutores reciben acompan amiento tutorial? Sí   No  

5. ¿Vive cerca a la escuela? Sí   No  

6. ¿Tiene otra actividad laboral en la semana? Sí   No  

 

XII. PARTICIPACIÓ N Y RESÓLUCIÓ N DE PRÓBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

Antes del 
2014 

 
2014  2015  2016  

7. Cuando hay puntos de vista diferentes y es difícil ponerse de acuerdo ¿Cuál  es la mejor alternativa para llegar a un 

acuerdo? (Marca una opción) 

(a) Pedir que los participantes hablen sólo lo necesario sin alargarla y controlar el tiempo 

(b) Convocar a una siguiente reunión y entonces presentar una propuesta más concreta  

(c) Rechazar las intervenciones que solo hacen más difícil la discusión 

(d) Pedir a los participantes que se centren en definir opciones, luego priorizar las que sirvan 

(e) Rechazar las opciones que no son viables en el tiempo que disponemos 

 

F M 
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XIII. MUNICIPIÓ ESCÓLAR 

9. Cómo eligen al Municipio Escolar  (Marca una opción) 

(k) Voto de los delegados o representantes 
(l) Voto universal y directo 
(m) Se nombra a los estudiantes con alto rendimiento 
(n) El director los elige 
(o) No lo sé 

10. Para usted, cuáles pueden ser las funciones del Municipio Escolar (Marca una opción) 

(o) Participar de reuniones con el director para exigir que les enseñen bien 
(p) Instalar y manejar los biohuertos 
(q) Promover tardes deportivas 
(r) Participar en las reuniones de presupuesto participativo 
(s) Organizar con los docentes talleres para padres de la familia  
(t) Todas las anteriores 
(u) Ninguna de las anteriores 

  

 

 

 

 

13. ¿El Municipio Escolar podría hacer algo al respecto? (Marca una opción) 

(a) Con la ayuda de todos los estudiantes puede cambiar la situación……….   [      ]  
(b) Puede intentarlo pero no creo que pueda organizar  los estudiantes….….   [      ] 
(c) Puede intentarlo pero no creo que pueda convencer a las autoridades.….   [      ] 
(d) No creo que quieran trabajar sobre ese problema……………………….….   [      ] 
(e) No lo sé / no tengo una opinión ………………  …………………………….    [       ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. En estos tres años el Municipio Escolar ha realizado acciones junto a sus compañeros para solucionar problemas de los 

estudiantes y/o los adolescentes de tu colegio? 

a. Si    [     ]  b.  No [     ]             c. No se/ No recuerdo   [     ]    (Pasar a la pregunta 17) 

 

15. En caso afirmativo, puede señalar la acción realizada:  

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

8. En su opinión. Si un compañero se opone a su propuesta con firmeza ¿Qué hace?   (Marca una opción)    

(a) Le escucho y me calmo para no molestarme. Al final se van a callar 

(b) Critico sus puntos de vista, pues generalmente pienso bien antes de opinar 

(c) Escucho con atención sus críticas para conocerlo mejor 

(d) Le pregunto a otro compañero para saber quién tiene razón 

 

 

12.  Puede Indicar un problema que afecte a la mayoría de estudiantes o a los adolescentes de su escuela. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

16. ¿Has participado en el desarrollo de  una o más actividades propuestas por el Municipio Escolar de su IE? 

a. Sí, he participado    [      ]  b. No estoy seguro   [      ]             c. No he participado   [      ] 
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18.-  Conoces el Boletín informativo “Minka: trabajo colectivo a favor de la comunidad” 

   Sí                              No   

19.- Conoce el  Programa Radial “Rompiendo Esquemas” 

Sí                              No   

 

XIV. ASÓCIACIÓ N DE ALCALDES, REGIDÓRES Y LI DERES ESTUDIANTILES –AARLE 

20. ¿Conoce al AARLE? Sí   No  

  

 

 

 

26. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar ve al trabajo del AARLE? 

Positivas Por mejorar 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

XV. ASESÓRIA A LAS ÓRGANIZACIÓNES ESTUDIANTILES 

27. En la hora tutoría se debería…  (Marca una opción) 

(a) Conversar sobre el viaje de promoción 
(b) Desarrollar de otras materias/cursos 
(c) Revisar o corregir el trabajo de los estudiantes 
(d) Orientar a los estudiantes según sus necesidades 
(e) No tenemos hora de tutoría 

23. ¿Ha participado usted, en alguna de las actividades del AARLE? Sí   No  

24. Para Usted, ¿el AARLE es una organización representativa de los jóvenes? Sí   No  

25. ¿Podría usted facilitar el trabajo del AARLE en la IE? Sí   No  

17. Sobre el Municipio Escolar ¿Qué afirmación la define mejor? 

a. Es una organización que permite la participación libre de los estudiantes y los representa 

b. Es una organización que permite la participación de los estudiantes pero tiene límites y no los representa 

c. Es una organización para que los estudiantes participen pero está controlada por otras personas 

d. Es una organización que no funciona y no representa a los estudiantes 

e. No tengo una opinión definida 

f. Otras (explicar) ………………………………………………………………………………………. 

 

 

21. ¿Conoce de alguna acción realizada por el AARLE?   Si  [     ]     b.  No   [     ]  (Pase a la pregunta 27) 

 

22. ¿Podría mencionar una de ellas?  ……………….…………………………………………………………………………. 

(Pase a la pregunta 27) 
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28. ¿Quiénes eligen a los Docentes Asesores del Municipio Escolar? (marca una opción) 

(a) El director 
(b) Los estudiantes 
(c) Los docentes  
(d) El director y los estudiantes 
(e) El director y los docentes 
(f) Los docentes y los estudiantes 
(g) El director, docentes y estudiantes 
(h) Ninguna de las anteriores 

 

29. Para usted, un Docente Asesor debe ser (marca una opción) 

(a) Una persona estricta, que dirige las reuniones y tome las decisiones 
(b) Una persona que deja hablar todo el tiempo a los jóvenes  y les permite hacer lo que quieren 
(c) Una persona que hace preguntas, escucha y orienta el desarrollo de actividades de los jóvenes 
(d) Una persona que cuenta chistes todo el tiempo y deja a los jóvenes hacer lo que quiera 
(e) Una persona que dice lo dura y complicada que son las cosas, desmoralizando a los jóvenes 

 

30. ¿Cree que esta n capacitados para asumir la tarea de Docente Asesor? Sí   No    

 

31. En que  temas deberí an ser capacitado el Docente Asesor 

 

1. ………………………………………….. 2.………………………………………… 

 

 

Marque su nivel de satisfaccio n, segu n las afirmaciones que presentamos a continuacio n 

 Muy 
satisfecho 

Algo 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

32. Con el trabajo de los Municipios Escolares     

33. Con el trabajo de los Docentes Asesores en los Municipios 
Escolares 

    

34. Con la participación de los estudiantes en las organizaciones de la 
escuela 

    

35. Con desempeño del AARLE     

36. Con el apoyo de Tarea     

37. Con su aporte al trabajo de los Municipios Escolar     

 
XVI. ACTITUDES, CÓNVIVENCIA Y LIDERAZGÓ 

38.- Para usted, un líder estudiantil es  (marca una opción) 

(a) Quien impone sus ideas y llega tarde a las reuniones 
(b) Rechaza las críticas y mantiene corrige sus errores 
(c) Observa las necesidades del grupo y prioriza sus intereses personales 
(d) Ayuda a tomar decisiones y sobre todo, contribuye a construir acuerdos 
(e) Acepta pasivamente las opiniones y deja que algunos tomen la decisión 
(f) Mantiene los conflictos y genera espacios de tensión  
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En esta sección le pedimos que marques con un aspa (X) su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones. La escala de respuesta tiene 6 puntos, donde 1 significa que estas “Totalmente en Desacuerdo” con la 

afirmación y 6 que estas “Totalmente de Acuerdo”.  

AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

40. Para que una mujer sea alcaldesa escolar es recomendable que un 
hombre vea si lo hace bien. 

1 2 3 4 5 6 

41. Es prudente que el hombre vigile el comportamiento de una mujer 
para evitar que cometa errores. 

1 2 3 4 5 6 

42. Cuando hacen algo mal, las mujeres usan su encanto femenino para 
evadir las consecuencias. 

1 2 3 4 5 6 

43. Los hombres deben impedir que las mujeres corran cualquier riesgo. 1 2 3 4 5 6 

44. A las mujeres les falta el don de mando que los hombres tienen por 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 6 

45. Es difícil que una mujer soporte la presión que implica tener un 
puesto de mando. 

1 2 3 4 5 6 

46. No votaría por una mujer para presidente. 1 2 3 4 5 6 

47. Las mujeres deberían dejar en manos de un hombre las decisiones 
cruciales de la organización estudiantil. 

1 2 3 4 5 6 

48. Los jóvenes puede opinar muchas cosas pero al final nosotros 
tenemos la última palabra 

1 2 3 4 5 6 

49. No me parece importante reunirme con los jóvenes, es una pérdida 
de tiempo. 

1 2 3 4 5 6 

50. Los jóvenes son fácilmente influenciables por sus profesores. 1 2 3 4 5 6 

51. Los jóvenes no tienen claro qué es lo que quieren. Por eso nosotros 
los adultos debemos tomar las decisiones. 

1 2 3 4 5 6 

52. Los jóvenes son influenciados muy fácilmente por las ONG para 
hacer lo que ellas quieren. 

1 2 3 4 5 6 

53. Los jóvenes suelen demorarse mucho para llegar a soluciones o 
acuerdos. 

1 2 3 4 5 6 

54. Los jóvenes suelen ir a las reuniones del AARLE para perder el 
tiempo. 

1 2 3 4 5 6 

55. Tener estudiantes de distintas culturas en un salón crea muchos 
problemas. 

1 2 3 4 5 6 

39. Desde la experiencia en la IE, ¿Cómo suelen organizarse y realizar las tareas los estudiantes del Municipio Escolar?  (Marca una 
opción) 

(a) La mayor parte del trabajo la asumen los más inteligentes del grupo 
(b) Hacen una distribución equitativa del trabajo entre todos 
(c) Se delega la misma tarea a todos para que tengan la misma información 
(d) Piden que “TAREA” los organice y delegue responsabilidades. 
(e) Usted toma la decisión de cómo distribuir el trabajo entre los miembros del Municipio Escolar 
(f) Tienen comisiones, según sus funciones asignan el trabajo 
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56. Me sentiría cómodo con estudiantes de cualquier región del Perú. 1 2 3 4 5 6 

57. Me es difícil entender y comunicarme con alumnos que vienen de la 
Amazonía. 

1 2 3 4 5 6 

AFIRMACIONES 

Totalmente en 
Desacuerdo 

↓ 

Totalmente de 
Acuerdo 

↓ 

58. Es complicado trabajar o coordinar con limeños. 1 2 3 4 5 6 

59. Al plantear una actividad grupal prefiero que los estudiantes se 
organicen con compañeros de su propia comunidad, en lugar de 
estudiantes de otras regiones. 

1 2 3 4 5 6 

60. No me gustan las costumbres que tienen los estudiantes de la zona 
rural. 

1 2 3 4 5 6 

61. La llegada de personas de otras regiones del Perú, aumenta la 
delincuencia en nuestra comunidad. 

1 2 3 4 5 6 

62. La cultura occidental es superior a cualquier otra cultura. 1 2 3 4 5 6 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  Fecha:           /         / 
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Anexo 5: Guía de entrevista a autoridades locales, políticas y educativas 

I. DATÓS GENERALES 

Nombre, sexo y edad; cargo que ocupa, tiempo en el cargo, funciones 

vinculadas con adolescente y jóvenes, cómo y cuándo conoció al AARLE. 

II. VINCULACIÓ N CÓN EL AARLE 

Qué acciones coordina con el AARLE, qué aspectos positivos y negativos ha 

tenido para su organización el trabajo con el AARLE, cuál es su percepción 

de la participación de los jóvenes en política educativa / política pública (Ej. 

JEC, la hora de tutoría, debate presidencial) / participación estudiantil / 

rendición de cuentas. Cuál cree que es la percepción de otros adultos sobre 

la participación de los jóvenes en Ayacucho (directores de escuela, docentes, 

docentes asesores, padre de familia, otras autoridades). 

III. PARTICIPACIÓ N PÓLI TICA DEL AARLE 

El AARLE es una organización reconocida e institucionalizada a nivel de la 

localidad, de qué manera ha sido reconocida (participa en las mesas de 

trabajo sobre adolescentes, su participación está legitimada en espacios de 

debate de políticas sobre adolescentes y jóvenes. 

Cuántas propuestas sobre participación estudiantil (en políticas públicas 

local y regional) fueron presentadas por el AARLE a su institución, cuántas 

fueron aceptadas y por qué otras propuestas fueron desestimadas 

(descripción). Alguna propuesta fue incluida en el presupuesto participativo, 

sabe por qué. Existen algunas propuestas, estrategias o actividades 

implementada por el AARLE que han sido incorporadas en política o 

programa de mayor envergadura en el gobierno local o regional. 

Cuántas propuestas del AARLE fueron incluidas o se convirtieron en 

ordenanzas regionales, locales, municipales. Algunas fueron incorporadas 
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en perfiles de proyectos de inversión, proyectos, planes, programas o 

actividades mayor envergadura, del gobierno local o regional (descripción).  

IV. RECÓNÓCIMIENTÓ DEL A MBITÓ DE TRABAJÓ DEL AARLE 

Conoce las actividades que impulsa el AARLE, ha participado en alguna 

reunión o asamblea realizada por el AARLE, cuál es su evaluación del trabajo 

de los jóvenes. En qué otros espacios ve necesaria/relevante la participación 

del AARLE 

Conoce el programa radial y el boletín que publica el AARLE, cuál es su 

opinión sobre estos medios de comunicación, qué aspectos destacaría. 

Conoce el boletín producido por los docentes asesores “Minka”, qué opinión 

tiene este recurso, qué aspectos destaca. 

Tuvo conocimiento y participo de la validación del Programa de Formación 

Ciudadana Intercultural, cuáles cree que fueron las inquietudes de los 

jóvenes, cree que se lograron responder/absolver sus inquietudes.  

 

V. PARTICIPACIÓ N Y EMPÓDERAMIENTÓ DE LÓS DÓCENTES ASESÓRES 

Cuál es su evaluación del desempeño de los docentes asesores que 

participaron del Programa de Formación (fortalezas y debilidades).  

Qué limitaciones encuentra al trabajo de los Docentes Asesores, cuál cree es 

papel de los Docentes Asesores en la formación y consolidación de las 

organizaciones estudiantiles, qué proyección ve de este trabajo.  

Desde la experiencia de su organización/institución, cuáles son los temas 

pendientes en el trabajo de los Docentes Asesores, directores y escuelas de 

la localidad. 

 



EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

Pa gina 26 

VI. EXPECTATIVA SÓBRE LA ÓRGANIZACIÓ N Y LÓS JÓ VENES 

Cómo ve al AARLE en 5 años (organización), cómo ve a los jóvenes en 5 años 

(jóvenes líderes). 

VII. TAREA 

TAREA a coordinado con su institución el desarrollo de acciones orientadas 

a apoyar las iniciativas del AARLE, qué acciones de manera conjunta han 

realizado. 

Desde cuándo conoce a TAREA, Sabe de qué manera TAREA impulsa el 

desarrollo del AARLE, que acciones realizadas por TAREA puede destacar, 

qué otras acciones TAREA podría implementar, Cuál es su evaluación del 

trabajo de TAREA con el AARLE 
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Anexo 6: Guía de entrevista al equipo de TAREA 

 

I. DATÓS GENERALES 

Nombre, sexo y edad; cargo que ocupa, tiempo en el cargo, funciones 

vinculadas con adolescente y jóvenes, cuántos tiempo tiene trabajando con 

Tarea, cómo y cuándo conoció al AARLE. 

 

II. VINCULACIÓ N CÓN EL AARLE 

Qué actividades desarrolla con el AARLE, cómo fue el proceso de 

implementación de las filiales del AARLE (en cada uno de los casos), cuál fue 

el más complicado de realizar, cómo se han articulados los AAREL a los 

Municipios Escolares de la zona, qué AARLE han logrado articularse con otras 

organizaciones o instituciones locales, por qué. En algunas de estas 

localidades existen otras organizaciones de jóvenes o espacios de 

participación juvenil, esta condición pudo favorecer el desarrollo del AARLE, 

qué aspectos considera que han favorecido o no su instalación. 

Cuáles han sido las actividades más difíciles de realizar con el AARLE y por 

qué, cuáles han sido las sencillas y por qué. Cuáles son los logros adquiridos, 

en proceso y pendientes que tienen los jóvenes del AARLE, puedes explicarlo 

y dar algún ejemplo. 

III. VINCULACIÓ N CÓN LÓS DÓCENTES ASESÓRES 

Qué actividades realiza con los docentes asesores, cómo fue el proceso de 

convocatoria y selección de los docentes asesores, cuántos de los docentes 

seleccionados ya habían sido docentes asesores antes del 2014 o antes de 

haberse iniciado el proyecto, cuáles son las tareas que asumen los docentes 

asesores, en qué momento se realizan, qué recursos son los que más han 
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usado con ellos, cuál ha sido la mayor limitación que han tenido para trabajar 

con los docentes asesores. 

En qué temas han asesorado a los docentes asesores, cada cuánto tiempo 

reciben acompañamiento de ustedes y qué estrategias han empleado, cuáles 

son los aspectos positivos y negativos en el uso de estas estrategias. Cuáles 

son los logros adquiridos, en proceso y pendientes que tienen los docentes 

asesores, puedes explicarlo y dar algún ejemplo. 

IV. RECÓNÓCIMIENTÓ DEL A MBITÓ DE TRABAJÓ DEL AARLE 

Cuántos proyectos fueron elaborados por los AARLE y cuántos fueron 

aprobados a nivel de gobierno local y regional, cómo fue el proceso de 

elaboración de proyectos (de un ejemplo, el que más recuerde), cuáles fueron 

las limitaciones en su elaboración e incidencia en las instancias de gobierno. 

Cuáles fueron las características de los proyectos (rendición de cuentas, 

participación estudiantil, etc.), a qué instancias fueron presentadas 

(presupuesto participativo, PIP, etc.). Algunas de las propuestas de los 

jóvenes fueron incluidas en proyectos de mayor envergadura en los 

gobiernos locales. 

Cuántas propuestas de ordenanza fueron presentadas por los AARLE, 

cuántas fueron aprobadas, puedes darnos un ejemplo de cómo dio el proceso 

de aprobación de la ordenanza (de participación estudiantil o  políticas de 

participación ciudadana o rendición de cuentas).   

En qué instancias participa el AARLE y desde cuándo; cuál es la evaluación 

de la participación de los jóvenes en estos espacios, cuál es la relación que 

tienen los adultos con quiénes interactúan los jóvenes en estos espacios.  
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V. PRÓGRAMA DE FÓRMACIÓ N CIUDADANA INTERCULTURAL 

Cómo fue el proceso de diseño del programa, qué criterios usaron para 

convocar a los docentes participantes, cuántos docentes participaron, cómo 

evalúa la participación de los docentes (aspectos positivos y negativos). 

Cómo evalúa el desarrollo de los talleres para validar el programa de 

formación (conducción de los docentes /preparación/motivación y 

participación de los estudiantes/inquietudes o necesidades/satisfacción). 

Considera que se cumplieron todos los objetivos del programa, qué 

competencias cree que han logrado los estudiantes y los docentes luego de 

los talleres; son de utilidad para el cumplimiento de sus funciones, qué 

desafíos les deja la implementación de los talleres y la validación del 

programa de formación.  

VI. EXPECTATIVA SÓBRE LA ÓRGANIZACIÓ N Y LÓ JÓ VENES 

Cómo ve al AARLE en 5 años, cómo ve a los jóvenes en 5 años. 

Cómo ve el trabajo de los Docentes Asesores en 5 años 
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Anexo 7: Vacíos e inconsistencias en el cuestionario a jóvenes 

Código Provincia D 
M 
C 

Vacías Inconsistencia 

Número 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g Número 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

ES001 Huamanga D 0                       0         

ES002 Huamanga D                         0         

ES003 Huamanga D 0                       0         

ES004 Huamanga D 8 21 28 29 30 31 32 51 54       1 64       

ES005 Huamanga D 0                       0         

ES006 Huamanga D 0                       0         

ES007 Huamanga M 8 28 29 30 31 32 44 45 46       0         

ES008 Huamanga M 10 4 5 28 29 30 31 32 44 45 46   0         

ES009 Huamanga M 4 26 27 44 45               0         

ES010 Huamanga M 5 25 26 27 44 45             0         

ES011 Huamanga M 3 44 45 54                 0         

ES012 Huamanga M 0                       0         

ES013 Huamanga M 2 44 45                   0         

ES014 Huamanga M 3 44 45 46                 0         

ES015 Huamanga M 4 F 44 45 75               0         

ES016 Huamanga M 0                       0         

ES017 Huamanga M 2 44 45                   0         

ES018 Huamanga M 0                       0         

ES019 Huamanga M 1 11                     2 24 62     

ES020 Huamanga M 2 44 45                   1 59       

ES021 Huamanga M 0                       0         
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ES022 Huamanga M 11 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 0         

ES023 Huamanga M 0                       1 69       

ES024 Huamanga M 0                       0         

ES025 Huamanga M 1 54                     3 68 71 72   

ES026 Huamanga M 1 45                     0         

ES027 Huamanga M 3 44 45 46                 0         

ES028 Huamanga M 0                       0         

ES029 Huamanga M 4 31 32 44 45               0         

ES030 Huamanga M 6 F 44 45 46 48 49           2 71 72     

ES031 Huamanga M 2 44 45                   0         

ES032 Huamanga M 0                       0         

ES033 Huamanga M 0                       0         

ES034 Huamanga M 11 14 15 23 25 26 29 30 31 32 44 60 0         

ES035 Huamanga M 6 28 29 30 31 32 54           0         

ES036 Huamanga M 0                       0         

ES037 Huamanga M 3 F 44 45                 1 9       

ES038 Huamanga M 5 36 37 38 40 67             0         

ES039 Huamanga M 0                       0         

ES040 Huamanga M 3 44 45 67                 0         

ES041 Huanta D 0                       0         

ES042 Huanta D 0                       0         

ES043 Huanta D 25 7 8 9 10 17 23 24 25 26 27 30 0         

ES044 Huanta M 0                       0         

ES045 Huanta M 12 7 8 9 10 21 23 25 27 33 34 44 0         

ES046 Huanta M 0                       0         

ES047 Huanta M 3 17 44 45                 1 60       
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ES048 Huanta M 0                       0         

ES049 Huanta M 0                       0         

ES050 Huanta M 0                       0         

ES051 Huanta M 6 18 30 31 32 44 45           0         

ES052 Huanta M 0                       0         

ES053 Huanta M 2 44 45                   0         

ES054 Huanta M 9 4 28 29 31 32 44 45 60 63     3 14 15 24   

ES055 Huanta M 3 23 24 25                 0         

ES056 Huanta M 3 26 44 45                 1 24       

ES057 Huanta M 2 44 45                   0         

ES058 Huanta M 0                       0         

ES059 Sucre D 13 4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 49       

ES060 Sucre D 2 44 45                   0         

ES061 Sucre D 1 18                     1 49       

ES062 Sucre D 0                       1 49       

ES063 Sucre D 0                       0         

ES064 Sucre D 6 7 8 9 10 44 45           0         

ES065 Cangallo D 1 44                     1 45       

ES066 Cangallo D 2 44 45                   0         

ES067 Cangallo D 0                       0         

ES068 Cangallo D 0                       0         

ES069 La Mar D 0                       0         

ES070 La Mar D 2 44 45                   1 73       

ES071 La Mar D 0                       0         

ES072 La Mar D 0                       0         

ES073 La Mar D 1 32                     0         
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ES074 Víctor Fajardo D 0                       0         

ES075 Víctor Fajardo D 0                       0         

ES076 Víctor Fajardo D 0                       2 49 68     

ES077 Víctor Fajardo D 3 35 54 58                 0         

ES078 Sucre M 8 7 8 9 10 14 15 44 45       1 64       

ES079 Sucre M 3 4 44 45                 0         

ES080 Sucre M 2 44 45                   0         

ES081 Sucre M 0                       1 64       

ES082 Sucre M 0                       2 44 45     

ES083 Sucre M 0                       1 49       

ES084 Sucre M 0                       0         

ES085 Sucre M 1 27                     0         

ES086 Sucre M 1 45                     0         

ES087 Sucre M 0 45                     1 49       

ES088 Cangallo M 2 44 45                   0         

ES089 Cangallo M 0                       0         

ES090 Cangallo M 0                       0         

ES091 Cangallo M 0                       0         

ES092 Cangallo M 1 45                     1 44       

ES093 Cangallo M 1 45                     0         

ES094 Cangallo M 0                       0         

ES095 Cangallo M 0                       0         

ES096 Cangallo M 0                       0         

ES097 Cangallo M 0                       0         

ES098 Cangallo M 0                       0         

ES099 Cangallo M 0                       0         
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ES100 Víctor Fajardo M 0                       0         

ES101 Víctor Fajardo M 1 62                     1 49       

ES102 Víctor Fajardo M 1 63                     0         

ES103 Víctor Fajardo M 0                       0         

ES104 Víctor Fajardo M 0                       0         

ES105 Víctor Fajardo M 0                       2 49 66     

ES106 Víctor Fajardo M 0                       0         

ES107 Víctor Fajardo M 0                       1 48       

ES108 Víctor Fajardo M 4 23 25 26 27               0         

ES109 La Mar M 0                       0         

ES110 La Mar M 2 44 45                   1 38       

ES111 La Mar M 4 45 61 65 70               0         

ES112 La Mar M 1 34                     0         

ES113 La Mar M 2 44 45                   0         

ES114 La Mar M 2 44 45                   2 14 15     

ES115 La Mar M 1 45 46                   2 44 49     

ES116 La Mar M 24 26 38 44 45 54 56 57 58 59 60 61 0         

ES117 La Mar M 5 28 29 30 31 32             0         

ES118 La Mar M 1 63                     0         

ES119 Huanta D 2 44 45                   1 49       

ES120 Huanta D 0                       1 48       

ES121 Huanta M 1 27                     1 49       

ES122 Víctor Fajardo D 1 27                     1 49       

ES123 Víctor Fajardo D 3 4 44 45                 1 3       

ES124 Cangallo D 2 44 45                   0         

ES125 Cangallo D 0                       2 39 49     
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ES126 Cangallo D 1 f                     0         

ES127 Cangallo M 2 26 27                   1 24       

ES128 La Mar M 2 44 45                   0         

ES129 La Mar M 0                       0         

ES130 La Mar M 2 44 45                   1 28       

ES131 La Mar D 0                       0         

ES132 La Mar M 4 27 44 45 46               0         

ES133 La Mar M 4 44 45 50 67               0         

ES134 La Mar   5 1 2 26 44 45             0         

ES135 La Mar M 5 18 27 34 44 45             0         

ES136 La Mar D 0                       0         

ES137 La Mar M 3 44 45 46                 0         

ES138 La Mar D 1 f                     1 49       

ES139 La Mar D 0                       1 49       

ES140 La Mar M 0                       1 49       

ES141 La Mar M 1 45                     0         

ES142 La Mar M 12 6 7 8 9 10 11 30 31 32 41 44 0         

ES143 La Mar M 3 f 44 45                 0         

ES144 La Mar M 28 44 45 49 51 52 53 54 55 56 57 58 0         

ES145 La Mar M 8 23 24 25 26 27 44 45 46       0         

ES146 La Mar M 11 6 7 8 9 10 25 26 27 34 44 45 0         

ES147 La Mar M 0                       0         

ES148 Huamanga D 1 60                     0         

ES149 Huamanga M 0                       0         

ES150 Huamanga M 0                       0         

ES151 Huamanga M 1 65                     0         
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ES152 La Mar D 9 12 35 41 45 46 50 69 70 71     3 18 19 49   

ES153 Huamanga M 6 23 25 31 32 44 45           0         

ES154 Huanta D 0                       0         

ES159 Huamanga C 6 26 27 31 32 44 45           1 22       

ES160 Huamanga C 8 23 26 27 31 32 36 44 45       1 6       

ES161 Huamanga C 8 3 14 15 33 34 44 45 54       0         

ES162 Huamanga C 9 5 14 15 23 25 26 27 54 61     0         

ES163 Huamanga C 8 14 15 23 26 29 44 45 46       1 73       

ES164 Huamanga C 3 44 45 46                 1 49       

ES165 Huamanga C 5 26 41 44 45 65             0         

ES166 Huamanga C 6 3 23 26 27 44 45           0         

ES167 Huamanga C 6 23 25 26 27 44 45           1 28       

ES168 Huamanga C 8 23 26 44 45 67 70 71 74       0         

ES169 Huamanga C 8 14 15 23 25 26 27 44 45       0         

ES170 Huamanga C 0                       3 58 59 60   

ES171 Huamanga C 8 19 23 26 27 35 44 43 57       0         

ES172 Huamanga C 9 23 25 26 27 30 35 44 45 49     2 14 15     

ES173 Huamanga C 5 23 25 26 44 45             0         

ES174 Huamanga C 7 27 28 29 31 32 44 45         0         

ES175 Huamanga C 7 7 8 9 10 44 45 54         0         

ES176 Huamanga C 4 44 45 49 54               0         

ES177 Huamanga C 7 21 26 27 44 45 46 54         0         

ES178 Huamanga C 7 23 26 28 29 30 44 45         0         

ES179 Huamanga C 5 f 26 44 45 49             1 24       

ES180 Huamanga C 4 35 44 45 64               1 65       

ES181 Huamanga C 5 23 44 45 54 67             0         
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ES182 Huamanga C 7 26 44 45 46 47 48 49         0         

ES183 Huamanga C 7 23 25 33 44 45 54 62         0         

ES184 Huamanga C 6 7 8 9 10 44 45           0         

ES185 Huamanga C 10 f 26 27 30 44 45 46 54 71     0         

ES186 Huamanga C 3 30 44 45                 0         

ES187 Huamanga C 8 f 31 32 33 36 44 45 54       0         

ES188 Huamanga C 7 14 26 35 36 44 45 57         0         

ES189 Huamanga C 9 23 24 25 26 27 35 36 44 45     0         

ES190 Huamanga C 2 44 45                   0         

ES191 Huamanga C 5 35 44 45 46 55             1 56       

ES192 Huamanga C 4 17 44 45 64               2 50 67     

ES193 Huamanga C 7 7 8 9 10 35 44 45         0         

ES194 Huamanga C 4 23 29 44 45               0         

ES195 Huamanga C 7 23 25 26 27 44 45 64         0         

ES196 Huamanga C 6 f f 23 26 44 45           2 14 15     

Total    624                       71         
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Anexo N°8: Vacíos e inconsistencias en el cuestionario a directores 

Código Provincia Vacías Inconsistencia 

Número 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g Número 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

DI001 Huamanga 1 20             0     

DI002 Huamanga 0               0     

DI003 Huamanga 0               0     

DI004 Huamanga 0               0     

DI005 Huamanga 0               0     

DI006 Huamanga 0               0     

DI007 Huamanga 0               0     

DI008 Huamanga 0               1 6   

DI009 Huanta 0               0     

DI010 Huanta 1 27             0     

DI011 Huanta 0               0     

DI012 Humanga 0               0     

DI013 Huamanga 5 14 15 17 34 39     1 16   

DI014 Víctor Fajardo 0               1 16   

DI015 Víctor Fajardo 0               0     

DI016 Víctor Fajardo 1 39             0     

DI017 Víctor Fajardo 7 9 10 12 13 14 15 16 0     

DI018 Víctor Fajardo 2 25 49           0     

DI019 Cangallo 0               0     

DI020 Cangallo 1 20             0     

DI021 Cangallo 0               0     

DI022 Cangallo 0               0     
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DI023 Cangallo 1 21             0     

DI024 La Mar 1 2             1 16   

DI025 La Mar 2 21 22           0     

DI026 La Mar 0               0     

DI027 La Mar 0               1 14   

DI028 La Mar 0               0     

DI029 La Mar 0               0     

DI030 La Mar 0               0     

DI031 La Mar 0               0     

DI032 Huanta 4 14 15 30 35       0     

DI033 Sucre 0               0     

Tota  26               5     
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Anexo N° 9: Vacíos e inconsistencias en el cuestionario a docentes 

Có
d 

Prov. 
Vacías Inconsistencia 

# 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g # 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

# 
P

re
g 

DO
00
1 

Huama
nga 

3 1
0 

1
7 

4
7 

                                  0               

DO
00
2 

Huama
nga 

8 1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

4
8 

5
4 

6
0 

6
6 

                        0               

DO
00
3 

Huama
nga 

0                                         0               

DO
00
4 

Huanta 1 3
0 

                                      0               

DO
00
5 

Huanta 0                                         0               

DO
00
6 

Huanta 0                                         0               

DO
00
7 

Huanta 0                                         0               

DO
00
8 

Huanta 0                                         1 2
3 
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DO
00
9 

Huanta 1 5
0 

                                      0               

DO
01
0 

Huanta 0                                         1 6
1 

            

DO
01
1 

Huanta 0                                         0               

DO
01
2 

Huanta 0                                         0               

DO
01
3 

Huama
nga 

1 2
5 

                                      0               

DO
01
4 

Huama
nga 

2 3
6 

3
9 

                                    0               

DO
01
5 

Huama
nga 

1 4
7 

                                      0               

DO
01
6 

Huama
nga 

2
5 

3
6 

4
8 

5
1 

5
2 

5
3 

5
4 

5
5 

5
6 

5
6 

5
7 

5
8 

5
9 

6
0 

6
1 

6
2 

6
3 

6
4 

6
5 

6
6 

6
7 

1 4
7 

            

DO
01
7 

Huama
nga 

8 8 3
4 

3
5 

3
6 

3
9 

4
7 

4
8 

6
8 

                        6 2
6 

2
7 

3
7 

3
8 

4
0 

4
2 

  

DO
01
8 

Huama
nga 

3 2
7 

3
8 

6
7 

                                  1 6
6 
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DO
01
9 

Huama
nga 

3 4
7 

4
8 

5
6 

                                  0               

DO
02
0 

Huama
nga 

0                                         2 4
0 

4
2 

          

DO
02
1 

Huama
nga 

2 1
4 

2
5 

                                    0               

DO
02
2 

Huama
nga 

1 2
5 

                                      0               

DO
02
3 

Huanta 1
0 

F 3
9 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

                    1
7 

3
4 

3
5 

4
0 

4
2 

5
5 

5
6 

5
7 

DO
02
4 

Huanta 3 3
9 

4
7 

4
9 

                                  3 4
0 

4
2 

6
8 

        

DO
02
5 

Huanta 2 3
0 

6
3 

                                    0               

DO
02
6 

Víctor 
Fajardo 

5 3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

6
4 

                              1 6
1 

            

DO
02
7 

Víctor 
Fajardo 

6 f 3
0 

3
2 

3
8 

4
0 

5
0 

                            1 6             

DO
02
8 

Víctor 
Fajardo 

1 1
6 

                                      1 6             
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DO
02
9 

Víctor 
Fajardo 

0                                         2 4
0 

4
2 

          

DO
03
0 

Cangall
o 

0                                         0               

DO
03
1 

Cangall
o 

4 8 4
7 

4
8 

4
9 

                                0               

DO
03
2 

Cangall
o 

4 4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

                                0               

DO
03
3 

Cangall
o 

0                                         0               

DO
03
4 

Cangall
o 

0                                         0               

DO
03
5 

Cangall
o 

3 F 6
3 

6
7 

                                  0               

DO
03
6 

Víctor 
Fajardo 

0                                         1 5             

Total 
9
7 

                                        3
8 
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ANEXO 10 

Tabla N° XX: Distribución de la muestra por provincia 

Provincia 
Directivo Miembro Control Total 

f %  F %  F %  f % 

Huamanga 8 9,5 38 45,2 38 45,2 84 100,0 

Huanta 6 27,3 16 72,7 0 0,0 22 100,0 

Cangallo 7 35,0 13 65,0 0 0,0 20 100,0 

Víctor Fajardo 6 40,0 9 60,0 0 0,0 15 100,0 

Sucre 6 37,5 10 62,5 0 0,0 16 100,0 

La Mar 6 37,5 10 62,5 0 0,0 16 100,0 

VRAEM 4 20,0 16 80,0 0 0,0 20 100,0 

Total 43 22,3 112 58,0 38 19,7 193 100,0 

 

Tabla N° XX: Tiempo como miembros del Municipio Escolar 

 
Directivo Miembro Total 

f %  f %  f %  

2013 0 0,0 1 1,4 1 0,9 

2014 9 25,7 7 9,7 16 15,0 

2015 2 5,7 13 18,1 15 14,0 

2016 18 51,4 46 63,9 64 59,8 

2015 y 2016 3 8,6 1 1,4 4 3,7 

2014 y 2015 2 5,7 1 1,4 3 2,8 

2014, 2015 Y 2016 1 2,9 2 2,8 3 2,8 

2014 y 2016 0 0,0 1 1,4 1 0,9 

Total 35 100,0 72 100,0 107 100,0 
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Distribución de la muestra según provincia 

 Directivo Miembro 

f %  f %  

Huamanga Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 8 100,0 22 64,7 

Si 0 0,0 12 35,3 

Total 8 100,0 34 100,0 

Huanta Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 5 83,3 9 60,0 

Si 1 16,7 6 40,0 

Total 6 100,0 15 100,0 

Cangallo Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 3 42,9 5 38,5 

Si 4 57,1 8 61,5 

Total 7 100,0 13 100,0 

Víctor 

Fajardo 

Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 1 20,0 1 11,1 

Si 4 80,0 8 88,9 

Total 5 100,0 9 100,0 

Sucre Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 4 66,7 6 60,0 

Si 2 33,3 4 40,0 

Total 6 100,0 10 100,0 

La Mar Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 0 0,0 0 0,0 

Si 5 100,0 10 100,0 

Total 5 100,0 10 100,0 

VRAEM Institución tiene jornada 

escolar completa 

No 2 50,0 8 50,0 

Si 2 50,0 8 50,0 

Total 4 100,0 16 100,0 
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ANEXO 11 
Tabla N° XX: ¿Quién elige al Docente Asesor? 

 
Directivo Miembro 

 
f % f % 

El director 4 9,3 10 8,9 

Los estudiantes 21 48,8 57 50,9 

Los docentes 1 2,3 3 2,7 

El director y los estudiantes 5 11,6 10 8,9 

El director y los docentes 6 14,0 5 4,5 

Los docentes y los 

estudiantes 
0 0,0 1 0,9 

El director, docentes y 

estudiantes 
2 4,7 14 12,5 

Ninguna de las anteriores 3 7,0 11 9,8 

Vacío 1 2,3 1 0,9 

Total 43 100,0 112 100,0 

 

Tabla N° XX: Distribución entre los miembros del AARLE que fueron o no miembros 
del ME este año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miembro del ME 

este año 

No  miembro 

del ME este año 

Total 

f % f % f % 

Totalmente en desacuerdo 43 58,1% 34 44,7 77 51,3 

Algo en desacuerdo 14 18,9 20 26,3 34 22,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 16,2 11 14,5 23 15,3 

Algo de acuerdo 5 6,8 10 13,2 15 10,0 

Totalmente de acuerdo 0 0,0 1 1,3 1 0,7 

Total 74 100,0 76 100,0 150 100,0 
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ANEXO 12 

Tabla N° XX; Distribución de organizaciones en las que participan los jóvenes 

 

Organización f % Organización f % 

1. DEVIDA 1 1.4 2. Alianza Regional de Líderes para la 
Transformación (ARELIT) 

3 4.2 

3. Federación Estudiantil 
Regional Ayacucho 

1 1.4 4. “Casa de Niños de la Comunidad” 
(CASADENI) 

1 1.4 

5. Líderes de Excelencia 1 1.4 6. Centro de Loyola (es una ONG que 
tiene sus proyectos) 

2 2.8 

7. La Coalición 1 1.4 8. Federación de básket (Febap) 1 1.4 

9. RODNNAV 4 5.6 10. Mesa de concertación de jóvenes-
Huanta 

5 6.9 

11. Mujeres emprendedoras 3 4.2 12. Perfil de líderes 1 1.4 

13. Consejo Provincial de 
Juventud – CPJ 

28 38.9 14. Proyecto de Educación Ambiental 
(GLOBE) 

2 2.8 

15. Comunidad religiosa que 
apoya a personas de 
extrema pobreza en 
Cangallo - Ayacucho 
(Kusiayllu) 

2 2.8 16. Los jóvenes de Lima 1 1.4 

17. Movimiento juvenil Católico 1 1.4 18. EMISMEL 1 1.4 

19. IRJA (Instituto Regional de 
la Juventud Ayacuchana) 

1 1.4 20. Movimiento Empresarial Ecologista 
(MEBA) 

1 1.4 

21. CEDRO 3 4.2 22. ELEXFEX 1 1.4 

23. Talleres de diamanta 1 1.4 24. Consejos consultivos de niñas, 
niños y adolescentes de Ayacucho 
(CCONNA) 

1 1.4 

25. Kari warma 1 1.4 26. Encuentro de Jóvenes con el 
Espíritu (E.J.E ) 

1 1.4 

27. JDH 1 1.4 28. Voluntariado MAGIS Ayacucho 
(MAGIS) 

2 2.8 

Sub Total 49 68.1 Sub Total 23 31.9 

Total 72 100.0 
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ANEXO 13 

Propuesta o Acción realizada f % 

 Agenda o demandas de los 
Encuentros Regionales 

2 2.0 

Concursos 3 3.1 

Campañas por el medio 
ambiente, infraestructura, 
contra la violencia, etc. 

16 16.3 

Práctica del deporte 10 10.2 

Charlas, Talleres de información 
o formación 18 18.4 

Mejora de la infraestructura 
escolar 16 16.3 

Encuestas 2 2.0 

Actividades recreativas 2 2.0 

Otros (ideas sueltas)128 29 29.6 

Total 98 100.0 

 

  

                                                                    
128 Hace alusio n a ideas sueltas como: realizamos para todos los del colegio diferentes actividades, 

ayudar a salir de los vicios, accio n de amparo para los estudiantes, desnutricio n infantil, etc. 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autoridad f % 

Director 30 32.6 

Docentes Asesores / Tutores 
4 4.3 

Docentes 5 5.4 

Estudiantes 2 2.2 

Gobierno Regional 5 5.4 

UGEL / DRE 3 3.3 

Municipalidad, DEMUNA y 
regidores 

22 23.9 

Salud (ESSALUD, Hospitales) 
4 4.3 

Otros 17 18.5 

Total 92 100.0 
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ANEXO 15 

 Nivel de la escala según la pertenencia al AARLE de Huamanga u otros AARLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel de la escala según cargo en el AARLE y grupo de control 

 
Nivel en la escala según sexo 

  

 
AARLE 

Huamanga 

Otros miembros 

del AARLE 

Total 

f % f % f % 

Satisfactorio 36 78,3 78 71,6 114 73,5 

En progreso intermedio 6 13,0 22 20,2 28 18,1 

En progreso básico 4 8,7 9 8,3 13 8,4 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 46 100,0 109 100,0 155 100,0 

 
Directivo Miembro Control Total 

f % f % f % f % 

Satisfactorio 33 76,7 81 72,3 4 10,5 118 61,1 

En progreso 

intermedio 
7 16,3 21 18,8 10 26,3 38 19,7 

En progreso básico 3 7,0 10 8,9 18 47,4 31 16,1 

Bajo 0 0,0 0 0,0 6 15,8 6 3,1 

Total 43 100,0 112 100,0 38 100,0 193 100,0 

 
Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Satisfactorio 63 70,8 48 76,2 111 73,0 

En progreso intermedio 18 20,2 10 15,9 28 18,4 

En progreso básico 8 9,0 5 7,9 13 8,6 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 89 100,0 63 100,0 152 100,0 
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Percepción de los docentes sobre la cercanía de la IE a su hogar 

 f % 

No 23 63,9 

Si 13 36,1 

Total 36 100,0 

 

Respuesta sobre otra actividad laboral en la semana 

 f % 

No 24 66,7 

Si 11 30,6 

Vacío 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

¿La escuela tiene Municipio Escolar? 

 f % 

No 1 2,8 

Si 35 97,2 

Total 36 100,0 

 

Años en los que fue Docente Asesor 

 f % 

2014 3 8,3 

2015 3 8,3 

2016 9 25,0 

2014 - 2015 3 8,3 

2015 - 2016 2 5,6 

2014 - 2015 - 2016 7 19,4 

No aplica 9 25,0 

Total 36 100,0 
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Ha recibido capacitación, formación o inducción para asumir el cargo de tutor 

 f % % válido 

No 5 13,9 20,8 

Si 19 52,8 79,2 

No aplica 12 33,3 0 

Total 36 100,0 100,0 

 

Recibe acompañamiento tutorial 

 f % % válido 

No 8 22,2 34,8 

Si 15 41,7 65,2 

No aplica 13 36,1 0 

Total 36 100,0 100,0 
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ANEXO 17
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ANEXO 18 

 

Satisfacción con el desarrollo de las sesiones 

 f % válido 

Nada satisfecho 1 2,9 

Poco satisfecho 1 2,9 

Algo satisfecho 5 14,3 

Muy satisfecho 28 80,0 

Total 35 100,0 

       n=36, 1 caso vacío.  

 

Participación de los jóvenes en las sesiones de validación 

 f % válido 

Nada satisfecho 1 2,9 

Algo satisfecho 8 22,9 

Muy satisfecho 26 74,3 

Total 35 100,0 

      n=36, 1 caso vacío.  

 

Satisfacción con el diseño de las sesiones a ser validadas 

 f % válido 

Nada satisfecho 1 2,9 

Poco satisfecho 1 2,9 

Algo satisfecho 8 22,9 

Muy satisfecho 25 71,4 

Total 35 100,0 

      n=36, 1 caso vacío.  
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Satisfacción con su desempeño en la validación 

 f % válido 

Nada satisfecho 1 2,9 

Poco satisfecho 1 2,9 

Algo satisfecho 11 31,4 

Muy satisfecho 22 62,9 

Total 35 100,0 
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ANEXO 19 
 

 

Comparacio n de medias para dos muestras independientes, segu n directivo o grupo de 
control 

 

Cargo N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Sexismo hacia Mujeres Directivo 41 1,6220 ,84061 ,13128 

Grupo Control 27 2,6481 1,13724 ,21886 

Conflicto Intergeneracional Directivo 42 3,8810 ,95259 ,14699 

Grupo Control 30 3,3467 ,81017 ,14792 

Intolerancia a la 

Diversidad Cultural 

Directivo 40 1,6688 ,76353 ,12072 

Grupo Control 31 2,8548 1,00938 ,18129 

 

Comparacio n de medias para dos muestras independientes, segu n el cargo en el 
AARLE 

 

 

 

 
Cargo en 

el AARLE 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Sexismo hacia Mujeres Directivo 41 1,6220 ,84061 ,13128 

Miembro 105 1,8976 ,89918 ,08775 

Conflicto Intergeneracional Directivo 42 3,8810 ,95259 ,14699 

Miembro 98 3,4837 1,12733 ,11388 

Intolerancia a la 

Diversidad Cultural 

Directivo 40 1,6688 ,76353 ,12072 

Miembro 105 2,1119 ,71365 ,06964 


