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I. ANTECEDENTES 

 

El Proyecto “Derechos Sexuales y Reproductivos de Jóvenes Indígenas” 

constituye una intervención colaborativa de las organizaciones: Kallpa de 

Perú y AXIS de Dinamarca, que inició en julio de 2015 y continúa a la fecha. 

Se trata de la primera fase de una propuesta que parte de un diagnóstico 

situacional y desarrolla materiales pedagógicos contextualizados que apoyan 

la educación sexual regional de jóvenes indígenas que viven en las 

comunidades de Nauta- Loreto y Socos-Ayacucho.  

 

Antecede a este proyecto una experiencia piloto denominada “Proyecto 

Portavoz” donde participó también FORMABIAP (Programa de Formación de 

Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana) de Iquitos. Los resultados de 

esta intervención permitieron visibilizar la necesidad de mayor y mejor 

información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) principalmente 

para jóvenes indígenas y sus familias. Se trabajó a través de talleres y 

entrevistas a jóvenes, padres y docentes que incluyó a las zonas de Socos y 

Nauta. Al finalizar este piloto, se demostró que la escuela es un espacio 

estratégico poco aprovechado y débil para educar sobre DSR; parte de esta 

problemática es que las y los docentes carecen de competencias en la 

aplicación de métodos pedagógicos para el abordaje de los DSR desde el 

aula, frente a la resistencia estudiantes, padres de familia y comunidad por 

los prejuicios y tabúes en torno a estos temas. Sin embargo, a pesar de este 

escenario, se logró consolidar grupos de adolescentes y jóvenes motivados 

y capacitados en DSR, denominados “voceros”, figura activa en el desarrollo 

del presente proyecto. 

 

Encontrándose el proyecto “Derechos Sexuales y Reproductivos de Jóvenes 

Indígenas” en sus últimos meses de ejecución, surge la necesidad de una 

evaluación externa de sus logros y dificultades con relación a dos aspectos: 

el fortalecimiento de capacidades de los docentes y el trabajo de incidencia a 

partir de la intervención. Para tal fin, la coordinación y ejecución de la 

presente consultoría inició con la participación del Encuentro de Autoridades 

en el marco del proyecto desarrollado en Lima a fines de octubre. 

Posteriormente, se han coordinado y realizado visitas de campo y 

entrevistas en ambas zonas de intervención, así como la revisión 

documental de materiales e informes del proyecto. 



II. ANÁLISIS 

 

La calidad metodológica, ejecución y esfuerzo puestos para la concreción 

del Informe Final de la Investigación sobre Comportamientos y Culturas 

Sexuales y Reproductivas en jóvenes de 13 a 25 años de las comunidades 

indígenas de Socos (Ayacucho) y Nauta (Loreto) han significado un logro y 

un eje fundamental sobre el que giran todos los resultados y actividades del 

proyecto. 

 

A partir de este estudio, se identifica la necesidad de información frente al 

abordaje de la Educación Sexual Integral en escenarios rurales de modo que 

se posicione en el escenario local, no sólo desde las acciones educativas 

desde la escuela promovidas por los docentes y estudiantes sino también 

como parte de una política de desarrollo local integral y sostenible 

respaldada por las autoridades. 

                                                           

El escenario político y social que le tocó vivir al país y al proyecto durante su 

ejecución no ha sido el mejor esperado, la alta rotación de autoridades en 

todos los niveles de gobierno, los conflictos sindicales entre docentes, la 

compulsión social y el moralismo de algunos sectores frente a la inclusión de 

los derechos sexuales y reproductivos como parte del enfoque del currículo 

nacional han significado altibajos durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto, principalmente de las acciones de incidencia. 

 

El contenido del presente informe incluye: a) la evaluación sobre el 

fortalecimiento de las capacidades de las y los docentes involucrados en el 

proyecto de las escuelas de las comunidades de Socos y Nauta; y b) el 

involucramiento de otros actores y el trabajo de incidencia avanzado y 

percibido hasta esta fase, a puertas de finalizar la primera etapa del 

proyecto. 

 

2.1 Fortalecimiento de las capacidades de los docentes  

 

Las y los docentes de las escuelas de Nauta y Socos fueron capacitados 

durante el proyecto a través de talleres y reuniones facilitadas por AXIS 

en cada región acerca de DSSR y metodologías para su implementación 

desde el aula. Asimismo, estos docentes líderes han formulado de 

manera participativa materiales educativos para el abordaje de esta 

temática a partir de los resultados y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Si bien, todos los docentes entrevistados conocían sobre el estudio de 

investigación realizado en la zona, así como sobre los DSSR, no todos 

habían participado de las acciones de capacitación del proyecto. Esta 



última acotación de parte de algunos maestros nombrados de la 

provincia de Socos que se resisten a ser formados en el marco del 

proyecto por considerar suficiente la experiencia y conocimientos que 

traen consigo de la formación de pregrado y por parte de la UGEL fuera 

del proyecto. 

 

Las convocatorias a los talleres por convenio las realiza la UGEL, como 

estrategia para lograr una mayor participación de los docentes. Sin 

embargo, en Socos, la coordinadora local manifiesta que percibe 

resistencia de participar de algunos docentes si estas actividades son 

vinculadas con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo que 

incluye a Kallpa. No siendo así con actividades donde se tiene como 

referente a AXIS y la plataforma juvenil de los portavoces. En el caso de 

Nauta, si bien la convocatoria cuenta con el respaldo de la UGEL, los 

docentes entrevistados reconocen que para esta actividad la 

participación de FORMABIAP y de la Mesa Temática son referentes que 

favorecen una mayor participación de docentes líderes de Iquitos.  

 

Del proceso formativo en sí mismo, el reconocimiento de parte de los 

docentes de las escuelas y de los especialistas de las UGEL y DRE de 

ambas zonas a los responsables de la capacitación provenientes de 

AXIS es una constante. Para el caso de Ayacucho, los maestros que 

participan directamente del proyecto replican lo aprendido en sus 

escuelas, son docentes más proactivos, libres de prejuicios en relación 

con la información brindada durante los talleres y principalmente son 

maestros jóvenes que trabajan bajo la modalidad de contratado. 

Lamentablemente, es este grupo el que presenta más alta rotación y 

movilidad por ser maestros asignados a zonas rurales según necesidad. 

Similar situación se vive en Nauta. 

 

Para los docentes, el trabajo en Educación Sexual Integral en el ámbito 

rural necesita ser fortalecido principalmente porque afecta a poblaciones 

que son vulnerables. Los docentes líderes perciben que hay pocos 

aliados a pesar de que el Ministerio posee lineamientos y orientaciones 

pedagógicas para la Educación Sexual Integral. La mayoría de docentes 

entrevistados siente que no está formado desde el pregrado (ya sea a 

nivel de universidades o de institutos superiores pedagógicos) ni durante 

la formación en servicio para abordar estos temas principalmente en el 

aula y con la comunidad (padres y madres de familia). Hay aceptación y 

compromiso de los maestros líderes, pero la rotación hace que cada año 

se reinicie las acciones de capacitación desde cero con los nuevos 

docentes que se integran, en contraparte los docentes ya formados 

difunden en nuevas escuelas, no incluidas en el proyecto, los contenidos 

de la capacitación y hacen réplica de lo aprendido, lo cual ha creado 



expectativas y mayor conocimiento de la propuesta. Sin embargo, no se 

cuenta con un directorio de estos docentes ni se ha hecho el 

seguimiento posterior a su paso por el proyecto en sus nuevas escuelas, 

al menos de aquellos que están en zonas cercanas. 

 

Como se mencionó, los docentes saben del estudio realizado por AXIS-

Kallpa y en líneas generales pueden sintetizar sus conclusiones. Ha 

resultado estratégico que existiendo un programa de formación de 

maestros de Educación Bilingüe Intercultural como el de FORMABIAP se 

haya podido involucrar a los estudiantes de educación del programa para 

la recolección de la información para la investigación. En el caso de 

Ayacucho, se coordinó con estudiantes de la facultad de Ciencias 

Sociales quienes participaron activamente y hasta constituyeron una 

organización juvenil, que permanece activa y es reconocida denominada 

Hatun Willakuqkuna, sin embargo, hace falta involucrar también a 

estudiantes de Educación de Ayacucho como estrategia para dar 

continuidad a los alcances de la propuesta en la zona. 

 

Por otro lado, los docentes líderes también han participado en la 

construcción de las guías pedagógicas, a pesar de que ha tomado 

tiempo y aún se encuentran en validación, esta actividad ha sentado un 

precedente ya que los docentes se han sentido reconocidos como 

actores del proceso y coautores del material.  

 

Las y los docentes líderes entrevistados, consideran que las guías son 

un gran avance para el abordaje metodológico de los DSSR desde el 

aula porque permiten desarrollar de una manera más efectiva la 

temática, dinamizan la enseñanza ya que el contenido ha sido 

contextualizado en cada zona, los contenidos de estos materiales son 

necesidades de los jóvenes de las comunidades identificadas como 

resultado del trabajo de investigación desarrollado por AXIS-Kallpa y 

porque a través de su aplicación contribuyen a la disminución de 

infecciones de transmisión sexual, embarazo en adolescentes y violencia 

sexual en jóvenes.  

 

A pesar de que Kallpa presentó la guía “¿Me acompañas a aprender?” 

durante el último semestre, no se ha podido comprobar la inclusión de 

sus contenidos en los planes de enseñanza de los docentes, más allá 

del área de Tutoría ya que aún se encuentra en validación por otros 

actores regionales y nacionales del ente rector. Durante este mismo 

período, también se involucró a los jóvenes voceros y especialistas en 

interculturalidad.  

 

 



2.2 Involucramiento de otros actores y el trabajo de incidencia 

 

Los coordinadores de cada zona manifiestan que ha habido actores y 

espacios clave en el proceso de consolidación del proyecto. Estos 

actores han sido aliados para la difusión de los resultados y la 

implementación de las recomendaciones de la investigación en el trabajo 

de las escuelas. Pudiendo identificar a: 

 

a. Representantes de la Dirección General de Educación Básica 

Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el 

Ámbito Rural – DIGEIBIRA y de la Dirección de Servicios 

Educativos en el Ámbito Rural – DISER. 

 

A nivel del ente rector, las actividades de incidencia se han 

desarrollado de manera sostenida a través de los esfuerzos de la 

coordinación general del proyecto en Lima, a pesar de no contar con 

fondos destinados directamente para este fin. Asimismo, a nivel de 

comités regionales esta tarea fue asumida por los coordinadores en 

cada zona.  

 

Más allá de los cambios constantes de titulares del Sector, la 

Educación Sexual Integral (ESI) no ha dejado de ser un desafío en el 

ámbito educativo desde el nivel central, ya que forma parte del 

enfoque transversal del currículo nacional, es contenido básico de las 

áreas curriculares y es un tema del área de prevención 

psicopedagógica de Tutoría.  

 

En el marco del proyecto, se han aprovechado los espacios públicos, 

mesas de trabajo y comités técnicos para que representantes de la 

DIGEIBIRA y DISER conozcan los resultados de la investigación y se 

involucren en la construcción y validación de los materiales 

educativos. Una dificultad manifestada ha sido poder coincidir fuera 

de estos espacios debido a la recargada agenda de estos 

representantes y a la duración de algunas designaciones de estos 

cargos. 

 

 

b. Alianza por la Educación Sexual Integral “Sí Podemos”  

 

La Alianza por la Educación Sexual Integral “Sí Podemos”, ha sido la 

promotora de múltiples acciones orientadas a situar a la Educación 

Sexual Integral en agenda no sólo a nivel central sino también a nivel 

de gobiernos regionales, gobiernos locales, magisterio y sociedad 

civil. La participación de Kallpa, en esta Alianza ha sido importante 



para contribuir al posicionamiento del tema a nivel país, desde 

distintos ámbitos no sólo educativo. Hace falta avanzar en actividades 

en el nivel regional y local principalmente en torno al tema del enfoque 

de género del currículo nacional y el esclarecimiento de mensajes y 

desinformación de algunos grupos conservadores respecto a la 

consideración de los DSR. 

 

De parte de representantes de la Alianza por la Educación Sexual 

Integral “Sí Podemos” existe el reconocimiento de los materiales 

educativos elaborados por el proyecto, principalmente de las guías 

pedagógicas por su enfoque intercultural y el abordaje de temas como 

el embarazo y violencia sexual desde las escuelas rurales; lo que 

amerita seguir fortaleciendo en pro de una formación inicial del 

docente de una manera libre de prejuicios frente a estos contenidos. 

 

Se ha empleado las redes sociales para compartir información del 

proyecto a todos los miembros y organizaciones de esta Alianza, así 

como se ha procurado la participación en marchas, plantones, foros y 

la colaboración con la campaña comunicacional a través de mensajes 

positivos a los docentes y padres de familia para que implementen el 

currículo nacional analizando las ventajas del enfoque de género. 

 

Se ha participado en encuentros promovidos por la Alianza donde 

Kallpa ha podido presentar los resultados de la investigación 

desarrollada en Socos y Nauta.  

 

c. Especialistas de las Direcciones Regionales de Educación de 

Ayacucho y Loreto 

 

Los especialistas de la Direcciones Regionales de Educación de 

Ayacucho y Loreto manifiestan estar comprometidos con fortalecer el 

área de Tutoría desde las bases teóricas y promover el afianzamiento 

de comportamientos saludables en relación con la Educación Sexual 

Integral de los jóvenes estudiantes en ambas zonas. 

 

La relación con los especialistas de las DRE está más afianzada en 

Loreto debido a contar con una ordenanza a nivel de gobierno 

regional1 que ha garantizado el respaldo de otras instituciones locales, 

a través de la Mesa Temática como las entidades de salud y 

representantes de esta instancia educativa regional, así como de la 

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto 

                                                           
1 Ordenanza Regional N° 011-2017-GRL-CR “Prioridad, interés y de necesidad publica, la promoción del derecho a la salud y a la 

vida de los y las adolescentes de la Región Loreto, mediante la atención integral a través de los servicios diferenciados para 
adolescentes en materia de salud sexual reproductiva y mental”. 



(GOREL). La subgerente de Programas Sociales de GOREL, 

considera que el contar con una ordenanza a nivel región asegura el 

que el trabajo en DSR desde el área de Tutoría sea sostenido, 

favoreciendo a una menor resistencia de los docentes, padres y 

madres de familia por cuanto constituye una disposición de la 

autoridad educativa regional. 

 

Por otro lado, en el Gobierno Regional de Ayacucho también se 

contaba desde años previos al proyecto con una ordenanza para el 

trabajo concertado con las Direcciones Regionales de Educación y 

Salud en torno a la implementación de la ESI en la prevención del 

embarazo en adolescentes en las instituciones educativas, lo que 

significó una oportunidad para el proyecto. Sin embargo, el 

representante de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho 

comentó que tras la desactivación de la DITOE se ha dejado de lado 

el tema de sexualidad y se ha puesto mayor énfasis en las áreas de 

comunicación y matemática. Respecto al proyecto, refiere que éste se 

trabaja en cuatro instituciones educativas públicas focalizadas de 

Socos y que es necesario seguir difundiendo y fortalecer el trabajo en 

otras instituciones educativas e involucrar también a las escuelas 

privadas en este tipo de iniciativas.  

 

d. Especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local 

 

Existe la necesidad desde la Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) de Nauta que la experiencia desarrollada a partir de este 

proyecto sea replicada en otras comunidades, y que se continúen 

estas actividades a través de la implementación de las guías 

pedagógicas validadas, así como de los talleres de formación de 

jóvenes en DSR. 

 

El especialista y el director de la UGEL de Nauta manifiestan que es 

imperativo que este trabajo sea multisectorial y no se agote en el aula, 

sino que involucre a organizaciones de la comunidad como la fiscalía 

y el centro de salud, además de Kallpa y FORMABIAP.  

 

En la UGEL de Huamanga, una fortaleza es el convenio para la 

ejecución del proyecto y el acta de compromiso firmados con esta 

institución para socializar, reconocer los resultados de la investigación 

y aplicar sus recomendaciones y materiales derivados de las mismas, 

lo que ha permitido mayor disposición de los especialistas por aceptar 

la propuesta del proyecto y la participación más constante de los y las 

docentes. A nivel de las instituciones educativas se han identificado 

maestros y maestras, entre ellos los propios directores.  



 

e. Voceros  

 

Los voceros y voceras juveniles de Ayacucho y Loreto son un grupo 

de jóvenes estudiantes líderes de universidades e institutos que han 

participado en la recolección de información para la investigación y 

que tras esta experiencia, se agruparon y formalizaron una 

organización en cada zona cuya finalidad es la de mejorar los 

comportamientos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes de sus 

comunidades, y compartir experiencias con sus pares y con otros 

actores a través del diálogo intergeneracional, advocacy y 

metodologías activas que promuevan los DSR. 

 

En Ayacucho, la organización Hatun Willakuqkuna conformada 

principalmente por estudiantes de ciencias sociales de la Universidad 

de Huamanga se ha posicionado como un referente para la 

comunidad de Socos y para las instituciones educativas de la zona. 

Este grupo ejerce influencia en otros espacios y ha contribuido en la 

difusión de los resultados de la investigación y la validación de los 

materiales educativos.  

 

Los jóvenes voceros difunden a través de medios de comunicación 

local y redes sociales los acuerdos, avances y compromisos con 

relación a los DSR; han recibido capacitaciones en el marco de otras 

intervenciones de Kallpa en la zona, sin embargo, es un colectivo que 

vale la pena seguir fortaleciendo por ser estratégico. 

 

AMAZÓNICO, es el grupo de portavoces de Loreto, se trata también 

de estudiantes que participaron de la recolección de información de la 

investigación, sus inicios derivan de INNPARES, son alrededor de 19 

jóvenes organizados. Kallpa, en la actualidad viene apoyando a esta 

organización en la formulación de su Plan Operativo Anual (POA) y en 

temas específicos de incidencia. 

 

f. Personal de salud 

 

El representante de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de 

Loreto manifestó que desde el Ministerio de Salud también se 

promueve la organización juvenil, principalmente de grupos de 

adolescentes. Ha coordinado algunas actividades con Kallpa en la 

zona. Sin embargo, siente que, para continuar el trabajo en Salud 

Sexual y Reproductiva con adolescentes desde los establecimientos 

de salud, los contenidos y estrategias promovidos deberían alinearse 

también a lo dispuesto en la normativa del MINSA a la etapa de Vida 



Adolescente y no solo a lo establecido por el Ministerio de Educación. 

 

Además, se entrevistó al responsable del programa de Escuelas 

Saludables de Loreto, quien coincide en reconocer el trabajo de 

Kallpa en la formación de los voceros juveniles y la relevancia de su 

participación a través de la Mesa Temática Regional porque ha 

favorecido la sustentación y aprobación de la Ordenanza Regional 

N°011-2017-GRL-CR anteriormente mencionada.  

 

Ambos entrevistados sugieren que debería mejorarse los documentos 

como guías y materiales con que cuenta el sector salud para este 

trabajo con asistencia técnica de Kallpa.  

 

2.2.1 La incidencia del proyecto 

 

Un hito para el trabajo de incidencia a partir del proyecto ha sido 

realizar y difundir los resultados y recomendaciones de la 

investigación sobre Comportamientos y Culturas Sexuales y 

Reproductivas en Adolescentes y Jóvenes de las comunidades de 

Nauta y Socos, porque ha hecho que la intervención no sea 

improvisada, sino que responda a las necesidades identificadas en 

torno a los DSR de los jóvenes indígenas. 

 

Contar con los resultados del trabajo de investigación, tanto en su 

versión final y versiones amigables, favorece que jóvenes estudiantes 

comprometidos, docentes y autoridades de distintos sectores 

comprendan la realidad en que viven y la problemática que les aqueja 

para la toma de decisiones personales y colectivas, traducidas en 

muchas de las actividades del proyecto derivadas de la investigación. 

 

La difusión de los resultados de la investigación ha permitido 

posicionar a Kallpa y a las organizaciones de jóvenes voceros en 

espacios públicos, Mesas Temáticas, Comités Regionales, así como 

llamar la atención de los medios de comunicación locales y el 

desarrollo de una estrategia comunicacional a través de Redes 

Sociales, que merece seguir siendo fortalecida. 

 

Aunque persiste la resistencia a tratar abiertamente el tema en 

muchos espacios y sectores de la población rural de ambas zonas, y 

en algunos docentes principalmente nombrados; la intervención ha 

contribuido con el desarrollo de una mirada más objetiva y 

cuestionadora desde los jóvenes por garantizar su derecho a conocer 

y decidir sobre su sexualidad y promover una educación libre de 

prejuicios.  



 

A partir de la implementación del proyecto los jóvenes reconocen 

cambios en la actitud de sus padres y docentes, sin embargo, ésta es 

muy variable principalmente por la coyuntura social y la presión de 

ciertos grupos de opinión con cobertura mediática. 

 

Existe un plan de incidencia que se viene llevando a cabo con un 

desempeño similar en ambas zonas, el rol de los coordinadores en 

este aspecto es clave y debe ser fortalecido. 

 

Se ha conseguido posicionar el tema de DSR y ESI así como 

involucrar actores claves, mencionados en detalle anteriormente, en 

las mesas de trabajo con las UGEL, Direcciones Regionales y 

Gobiernos Regionales para que conozcan y faciliten la labor que se 

está realizando en el marco del proyecto. A través de estos espacios 

se ha logrado la formalización de una ordenanza y una directiva2 en la 

región Loreto, y de un convenio con la UGEL de Huamanga. 

 

En ambas zonas se han firmado actas de compromiso para la 

implementación de la guía pedagógica una vez validada, lo cual 

merece seguir siendo trabajado y acompañado en una fase posterior 

al proyecto. 

 

El trabajo con autoridades en Socos debe asegurar la coordinación en 

torno a instancias y no a personas por la alta rotación de los mismos, 

de modo que se cristalice el deseo por emitir una ordenanza u otros 

dispositivos orientados al desarrollo de actividades que aporten a la 

Educación Sexual Integral de adolescentes y jóvenes de Socos, en el 

marco del proyecto. Un avance en este lugar ha sido socializar las 

actividades del proyecto y de la plataforma de jóvenes en actividades 

del Plan Operativo Anual de la UGEL de modo que evite se difundan y 

evite duplicar esfuerzos sino sumarlos junto a los de otras 

instituciones en esta zona de intervención. 

 

Se cuenta con una guía educativa para el trabajo de DSR a partir de 

los resultados de la investigación para ambas zonas, las cuales están 

en proceso de validación. Hace falta monitorizar y brindar 

acompañamiento pedagógico para la aplicación de este material por 

los docentes con miras a que sean incorporados en la planificación 

del año escolar 2018. Existe el compromiso desde las autoridades 

educativas locales para la difusión de la guía en todas las escuelas de 

                                                           
2 Directiva N°10-2017-GRL-DREL-DGP-D “Fortalecimiento de la acción tutorial en las Instituciones 

Educativas de la Región” aprobada con Resolución Directoral Regional N° 000952-2017-GRL-DREL-D 



cada jurisdicción. 

 

Los jóvenes vienen participando de las acciones de incidencia de 

manera organizada, ellos han recibido capacitación por parte de 

Kallpa, es un colectivo fortalecido por la intervención. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

• La protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los 

jóvenes indígenas de Socos y Nauta han sido fortalecidos a partir del 

Proyecto porque se ha logrado construir una propuesta educativa alternativa 

basada en necesidades identificadas con la rigurosidad metodológica que 

implica una investigación social en cada zona, con miras a consolidar la 

Educación Sexual Integral como parte de una política de desarrollo local 

desde una perspectiva integral, intercultural y sostenible. 

     

• A pesar de sectores conservadores, la manipulación informativa en torno a 

los DSR, los constantes cambios en la conducción sectorial y por ende en la 

política pública en esta materia; la opinión de los actores involucrados en 

este proyecto, en su mayoría ha sido favorable para que los resultados de la 

investigación en DSR sean reconocidos como base para materiales de 

educación sexual integral en los centros educativos. 

 

• Los retos identificados para los docentes líderes han sido los escasos 

materiales de enseñanza en esta temática, el poco tiempo disponible 

asignado en clase y la escasa capacitación para el desarrollo de la ESI. 

Frente a ello, esta propuesta ha buscado: el desarrollo participativo de guías 

pedagógicas validadas, la inclusión de estos contenidos de manera integral 

sobre todo en el área de Tutoría respaldado por dispositivos legales y, la 

capacitación a través de talleres. Sin embargo, hace falta el 

acompañamiento pedagógico in situ y el trabajo de pares entre docentes. 

 

• El fortalecimiento de las capacidades de los docentes líderes fue dado a 

través de la formación en metodologías activas mediante talleres para el 

abordaje de los DSR desde las aulas, una estrategia innovadora que 

responde a los objetivos y necesidades de la población y que se alimenta 

principalmente de la experiencia de AXIS.  

 

• Se ha captado un significativo número de docentes líderes a quienes se les 

ha brindado capacitación, sin embargo, la ruralidad de las zonas de 

intervención es una variable que juega a favor y en contra de la propuesta: 

por un lado, se atiende a poblaciones vulnerables, pero los docentes a 

cargo de ella son jóvenes contratados, recién egresados con alta rotación 

en sus puestos de trabajo, lo cual ha significado reiniciar la capacitación a 



los nuevos maestros en reiteradas oportunidades. En contraparte, los 

maestros que fueron formados en el proyecto y rotados, difunden la 

propuesta y replican lo aprendido fuera de las escuelas consideradas en el 

proyecto, para ello no existen mecanismos que den seguimiento a este 

grupo específico como una forma de medir el impacto ex-post. 

 

• Un grupo minoritario de docentes, principalmente docentes nombrados de 

Socos, persiste con opiniones negativas y restrictivas sobre el ejercicio de la 

sexualidad en la adolescencia y se resiste de participar en los talleres. Sin 

embargo, la mayoría de profesores reconoce la necesidad de contar con 

información y una mayor sensibilización al respecto. Los docentes líderes 

capacitados, en el marco del proyecto, presentan actitudes más positivas, 

proactivas y con menos prejuicios al momento de abordar la temática. 

 

• La implementación de los lineamientos de la ESI ha sido motivo del trabajo 

por contar con ordenanzas, directivas y convenios en ambas zonas de 

intervención que respalden la propuesta y como respuesta a la débil 

implementación de la ESI y el trabajo en DSR en las escuelas públicas, 

principalmente en pueblos indígenas. 

 

• Las autoridades de la DRE Ayacucho, la DRE Loreto y las UGEL de 

Huamanga y Nauta cuentan con material educativo en proceso de 

validación que considera las recomendaciones de la investigación. Además, 

existe la disposición y el respaldo normativo para su inclusión en la 

planificación del año escolar 2018. Los especialistas de estas instancias 

reconocen el trabajo de Kallpa-Axis y existe el compromiso por seguir 

fortaleciendo principalmente desde el área de Tutoría, ellos también han 

sido capacitados en talleres del proyecto y han intervenido en la validación 

de las guías, lo cual ha significado sentirse reconocidos logrando mayor 

adherencia con lo trazado por el proyecto. 

 

• Las guías desarrolladas son un aporte a la educación rural por estar 

contextualizadas e incorporar aspectos de la cultura propia de cada zona, 

su mayor riqueza es la revisión y validación participativa. A pesar de 

haberse presentado la guía durante el último semestre, durante la visita de 

evaluación externa no se ha podido comprobar la inclusión de sus 

contenidos en los planes de enseñanza de los docentes entrevistados. 

 

• El plan de incidencia desarrollado para la solicitud del proyecto identifica 

una serie de actores y espacios que contribuyen al logro de los objetivos 

trazados. Además de los especialistas de las DRE y UGEL, existen 

representantes de instancias nacionales, alianzas, profesionales del sector 

salud y jóvenes voceros comprometidos con la propuesta. El trabajo de 

Kallpa por incidir en las instancias nacionales desde Lima ha sido valioso, 



sin embargo, no fue considerado en términos operativos durante la 

formulación del proyecto. La Alianza “Sí Podemos” ha significado un trabajo 

mancomunado con otras organizaciones y colectivos, y ha contribuido en la 

difusión de la propuesta. El trabajo de una intervención coordinada con 

centros de salud aún es débil, hace falta conocer los lineamientos en 

Educación Sexual y DSR desde el sector salud lo que no hace más que 

constatar el trabajo desarticulado y fragmentado entre sectores. 

 

• El trabajo con los voceros de Ayacucho y Loreto es una de las principales 

fortalezas del proyecto porque ha significado el posicionamiento de un 

colectivo organizado de jóvenes en espacios públicos y temáticos clave, 

para llevar adelante la difusión de los resultados y recomendaciones de la 

Investigación y la validación de las guías educativas. Existe una 

participación importante de universitarios y estudiantes de educación de 

institutos superiores pedagógicos que debe ser fortalecida, lo avanzado en 

el componente de incidencia se debe principalmente al trabajo de estos 

grupos juveniles. 

 

• La Investigación y los materiales educativos son los resultados tangibles y 

los ejes para la implementación de las acciones de incidencia, son 

materiales que han servido para el conocimiento de los comportamientos y 

culturas sexuales y reproductivas en jóvenes y adolescentes de Socos y 

Nauta, el reconocimiento de las autoridades y la difusión de una propuesta 

alternativa pero complementaria a una educación que promueva los DSR de 

los jóvenes indígenas en consonancia con la normativa vigente del sector. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

• Para futuras intervenciones, los docentes además de ser capacitados en 

talleres y reuniones deben tener un acompañamiento pedagógico, que 

puede ser brindado por un docente líder con experiencia en la propuesta. 

En los casos de escuelas unidocente y/o multigrado, la figura del 

acompañante podría estar a cargo de un docente calificado de la institución 

educativa más cercana, designado por la red educativa o por la Unidad de 

Gestión Educativa Local que corresponda.  

 

• Este tipo de mentoría es una estrategia de acompañamiento “in situ” y 

personalizado del docente, que considera no sólo aspectos técnico-

pedagógicos sino un espacio de apoyo y diálogo personal y profesional; 

junto al seguimiento del desempeño de los docentes en el marco de los 

Lineamientos de la ESI. Este acompañamiento pedagógico debe considerar 

acciones destinadas a la asesoría y seguimiento de la programación, 

ejecución y evaluación de actividades curriculares del docente en la 

aplicación de los materiales educativos de la propuesta, dedicar espacios 

de diálogo con su acompañado para atender los puntos débiles durante 



este proceso y asesorar iniciativas de innovación en beneficio de la 

comunidad educativa y la comunidad local. El acompañante también deber 

ser formado para ejercer este rol. 

 

• Complementariamente la propuesta debería fortalecer la organización de 

los docentes, el trabajo con otros sectores (como salud) y el 

interaprendizaje con sus pares de la misma escuela o de la red educativa a 

la que corresponden, a través de jornadas pedagógicas y de reflexión 

colectiva. 

 

• Los docentes que participan en las capacitaciones y que han sido 

entrevistados diferencian el trabajo de las dos organizaciones en el 

proyecto: AXIS a cargo de los talleres, a pesar de que no son muchos han 

sido significativos para ellos, y Kallpa en otras actividades; por lo que se 

recomienda una mayor integración durante el trabajo con docentes, 

compartir roles en la conducción de los talleres junto a los voluntarios, de 

modo que los docentes perciban un trabajo más coordinado. 

 

• A fin de medir el impacto, sostenibilidad y replicabilidad de la propuesta, se 

debería elaborar una base de datos para el seguimiento de los docentes 

formados en el proyecto, donde además de un directorio se registre sus 

principales acciones en ESI, los cargos que ocupan, las escuelas donde son 

asignados u otro criterio importante que pueda actualizarse, de modo que 

se construya una red de contactos y de aliados a partir de la intervención. 

 

• Dar continuidad y renovar los convenios y compromisos con las Direcciones 

Regionales y Unidades de Gestión Educativa Local, vigilar el cumplimiento 

de las Ordenanzas con las que se cuenta en cada región y promover la 

incorporación de más dispositivos que respalden y aseguren la receptividad 

de los docentes hacia los materiales educativos y su aplicabilidad en el 

trabajo desde las escuelas. 

 

• El proceso de validación de las guías debe continuarse, con miras a lograr 

una mayor aceptación por los docentes de escuelas no consideradas en el 

proyecto, pero con realidades similares. Para la incorporación de estos 

materiales educativos contextualizados en el siguiente periodo escolar se 

debe fortalecer el acompañamiento pedagógico de cada docente o por 

escuelas a fin de afianzar los contenidos en las programaciones curriculares 

de acuerdo con lo normado. 

 

• Hay que asegurar que las guías desarrolladas y validadas lleguen a todos 

los docentes y autoridades educativas locales/regionales y nacionales, así 

como seguir considerando en ella los imaginarios sociales, las percepciones 

y cultura de cada zona por lo cual requiere de una continuidad en su 

actualización teórica, apoyarse del uso de plataformas virtuales para 

difundir el material y las experiencias derivadas de su aplicación. 



 

• Se debe incluir a más instituciones educativas ya sea por criterios de 

cercanía o por disposición de sus docentes para el trabajo en la temática de 

modo que la propuesta sea replicada y sostenible una vez finalizada la 

primera fase del proyecto. 

 

• Se debe incorporar para futuras experiencias espacios de trabajo para los 

estudiantes y sus padres, de modo que se fomente el diálogo 

intergeneracional y se venza a través de información y orientación 

adecuada los prejuicios y la resistencia a la temática de DSR. 

 

• Continuar fortaleciendo el trabajo del plan de incidencia a nivel de Kallpa 

tanto en el ente rector y a través de la participación en alianzas y 

coaliciones para influir positivamente en las decisiones en torno a DSR. 

 

• Debería motivarse a los docentes en formación inicial para lograr el mismo 

nivel de compromiso que tienen actualmente los grupos de voceros y 

hacerlos aliados de la propuesta desde una intervención en su formación de 

pregrado con las estrategias pedagógicas que desarrolla el proyecto. 

 

• El modelo de trabajo con jóvenes vocero es clave y merece ser afianzado y 

asistido técnicamente de modo que implique mayor impacto en acciones 

posteriores al proyecto y como colectivo regional. Se recomienda continuar 

fortaleciendo el trabajo con jóvenes y adolescentes como promotores en 

educación sexual que incluya también a los estudiantes de secundaria de 

las escuelas, aprovechando sus experiencias y trabajando desde su 

cotidianeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación de docentes, autoridades y estudiantes entrevistados 

 

Socos – Ayacucho. Noviembre de 2017 

 

Coordinadora local del proyecto: Vanessa García Meza 

 

Docentes de las cuatro escuelas del distrito de Socos 

 

o Institución Educativa César Vallejo:  

Janet Jorge Medina y Rodolfo Vargas 

o Institución Educativa José Abelardo Quiñonez:  

Miguel Angel Tineo y Arturo Carlos Cuti 

o Institución Educativa Isaac Newton:  

María Magdalena Soto y Soraida Sullca Quispe 

o Institución Educativa San Cristóbal:  

Genoveva Ochoa Tenorio y Jesús Espino de la Cruz 

 

Representante de la UGEL de Ayacucho 

 

Adolescentes y jóvenes voceros de I.E.: Jean Jefferson Taco Bautista 

 

Jóvenes voceros del Programa de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Huamanga 

 

Nauta – Iquitos. Noviembre de 2017 

 

Coordinador local del proyecto: James Paredes Soplin  

 

Docentes: Luis Ampuero y Damaris Pizango 

 

Especialista de la UGEL Nauta: Diómedes Pinedo 

 

Subgerente de Programas Sociales de GOREL, Débora Linares García 

 

Representante de DIRESA Loreto – Etapa de Vida Adolescente, Obst. 

Henry Daza 

 

Representante de Estrategia de Escuelas Saludables, Freddy Won 

 

Voceros juveniles:  Ambar, Jorvil, Solange y Diana  

 

Carlos Panduro de FORMABIAP 

 

Lima. Kallpa. Diciembre de 2017  

 

Representante de Kallpa: Rocío Roncal Rojas 

Representante de Kallpa: Alejandrina Zamora Pariona 


