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El proyecto “Pueblos en la Amazonía: Educación bajo condiciones propias” 
ejecutado por FORMABIAP con la cooperación de AXIS se encuentra en su 
tercera y última fase de intervención. Tras nueve años, desde su aprobación, esta 
experiencia ha sumado esfuerzos para que los pueblos indígenas, como 
ciudadanos activos, ejerzan su derecho a la Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB), garantizada en la Constitución Política del Perú.  
 
De parte de la administración pública, en los últimos años, la instancia 
responsable de la EIB ha sufrido muchos cambios en respuesta a los intereses de 
las gestiones de turno, tanto de cargos como de ubicación en la estructura 
orgánica del Ministerio de Educación. Situaciones no menos adversas se vivieron 
a nivel de las regiones. Es así como la EIB quedó supeditada a la voluntad y 
coyuntura política y no a la necesidad de sus principales beneficiarios, los 
pueblos indígenas. 
 
El escenario actual es muy diferente y menos favorable para esta etapa de 
intervención que la vivida durante la segunda fase del proyecto, en la práctica la 
EIB ha dejado de ser una prioridad de la política educativa actual a pesar de 
esfuerzos aislados de algunas instancias del Estado e instituciones no 
gubernamentales. Por otro lado, las escuelas de EIB se presentan como una 
opción poco atractiva para la adjudicación de plazas de docentes dando como 
resultado un desabastecimiento de la oferta de docentes especialistas en EIB en 
las zonas del proyecto, todo ello en relación con los cambios en la 
reglamentación de la Carrera Pública Magisterial. 
 
Esta tercera fase del proyecto continúa la propuesta de capacitación de docentes 
en escuelas de las CEBES Aipamira y Wüxigu Tapuraküe utilizando estrategias 
activas con el enfoque de EIB sumado a la producción de material educativo y 
metodológico sobre la experiencia. Asimismo, a la promoción de la participación 
de madres, padres de familia y comunidades integrando la problemática comunal 
a las acciones educativas escolares con miras a incidir políticamente en las 
autoridades y gestión de la zona de intervención y a nivel regional. 
 
Esta consultoría tuvo como objetivo identificar los aspectos más relevantes con 
relación a la propuesta pedagógica de EIB, el Proyecto Educativo de Vida 
Comunal y el rol del maestro como agente pedagógico-sociocultural, y su impacto 
en su sostenibilidad una vez finalizado el proyecto. 
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El contenido de este informe incluye cuatro componentes: a) la evaluación y 
sostenibilidad de la Propuesta Pedagógica, b) la pertinencia, representatividad e 
impacto del trabajo en base al Proyecto de Vida Educativo Comunal (PVEC), c) la 
incidencia del proyecto y d) pautas para la presentación de la experiencia. 
 
La información vertida en este informe se basa en la revisión documental, 
ejecución de entrevistas a coordinador, monitoras, docentes, dirigentes 
comunales beneficiados por el proyecto. Así como con representantes educativos 
de la región, miembros de FORMABIAP, AIDESEP y especialistas externos. 
 

1. Evaluación y sostenibilidad de la Propuesta Pedagógica 
 

1.1. El rol de coordinación y el trabajo a través de los monitores 
 

 La coordinación pedagógica continúa siendo una de las fortalezas de la 
intervención. El rol del coordinador como gestor de los procesos 
desarrollados en el proyecto, se evidencia en los productos presentados a 
partir de la experiencia, entre ellos: los Proyectos de Vida Educativo 
Comunal (PVEC), los Planes de Acción Comunal Anual (PACA) así como 
los avances del Cuaderno de Trabajo para docentes de EIB y Cartilla para 
niñas y niños. 
 

 El acompañamiento pedagógico y asistencia técnica brindados por el 
equipo del proyecto en la sede de FORMABIAP y en las CEBES a 
monitoras y docentes han contribuido a una participación más 
comprometida y sostenida, a pesar de la alta rotación de docentes y de 
autoridades educativas locales. 

 
 Las monitoras se sienten empoderadas y reconocen que su formación y 

expertise se han enriquecido desde su participación en el proyecto y con 
las capacitaciones recibidas por el equipo de FORMABIAP y de AXIS. Sin 
embargo, señalan que el acompañamiento in situ desde la coordinación 
general del proyecto ha sido insuficiente. 

 
 Frente a ello, se presentan dos escenarios: en primer lugar, el alto costo 

para los traslados a las comunidades por lo cual resulta difícil que se 
programen visitas con mayor frecuencia de parte de la coordinación 
general; y, en segundo lugar, que las visitas programadas son de corta 
duración lo que limita el tiempo para el intercambio y retroalimentación de 
la experiencia comunal. 

 
 El trabajo de las monitoras ha contribuido a generar mayor adherencia de 

los docentes a la propuesta pedagógica del proyecto, ya que además de 
la orientación que brindan a los maestros de las escuelas de las CEBES 
en estrategias activas, han facilitado mejores desempeños de los 
docentes respecto al uso de la lengua originaria de las comunidades a las 
que han sido asignados. 
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 La metodología de trabajo a partir de los PVEC se ha fortalecido por las 
coordinaciones realizadas por las monitoras del proyecto con los líderes 
comunitarios de las CEBES, así como por las actividades de promoción 
del proyecto con los padres y madres de familias. Sin embargo, han 
encontrado resistencia de parte de un director y un presidente comunal 
contarios a la propuesta, lo que ha implicado el uso del castellano a costa 
del desplazamiento de la lengua materna en dicha comunidad. 

 
 Es positivo el rol que ejercen las monitoras ya que ha generado 

expectativas en maestros de escuelas no consideradas en el proyecto, 
quienes demandan su colaboración para el manejo de la lengua originaria 
de la comunidad y de la aplicación de metodologías activas, lo que resulta 
beneficioso a fin de dar continuidad a la propuesta pedagógica. En 
contraparte, hace falta mayor coordinación e integración de su trabajo con 
el de los Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI) de la 
UGEL. 

 
 

1.2. El rol del docente como agente pedagógico y sociocultural 
 
 La propuesta del proyecto de AXIS-FORMABIAP capacita a los maestros 

de las CEBES para que desarrollen su enseñanza con un enfoque de EIB. 
Sin embargo, a pesar de existir el Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana, muchos de los docentes destinados a 
las escuelas de las zonas de intervención no cuentan con formación 
pedagógica de EIB óptima, por lo siguiente: 
 
a) La contratación de docentes especialista en EIB priorizó su asignación 

a funciones administrativas a expensas del desabastecimiento de 
maestros formados en esta especialidad para las escuelas. 
 

b) La cobertura de plazas docentes para escuelas públicas en EIB se 
cubrió sin considerar como obligatorio para la contratación que los 
postulantes sean formados en la especialidad de EIB, generando que 
el personal contratado a cargo de la enseñanza no sea idóneo y en 
algunos casos se trate de profesionales y técnicos de otras áreas y/o 
especialidades. 

 
c) La alta rotación y poca permanencia de los docentes contratados, 

demanda reiniciar el proceso de capacitación toda vez que un maestro 
nuevo se incorpora, lo que retrasa el desarrollo de la propuesta. 

 
d) Reticencia de algunos docentes nombrados que asumen posturas 

contrarias a la EIB. 
 

e) El cambio en la política de contratación de la Nueva Ley de Carrera 
Pública Magisterial ha contribuido a una menor oferta de maestros 
para las zonas más alejadas del proyecto. 
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 En atención a lo señalado anteriormente, frente a esta situación poco 
favorable, la propuesta de AXIS-FORMABIAP además de la acogida y 
reconocimiento al soporte pedagógico por parte de los maestros 
asignados a las CEBES, ha encontrado en el PVEC una estrategia para 
motivarlos, contribuir a su permanencia y mejorar su formación, 
desempeños e intervención en las escuelas. 
 

 Cerca del 70% de los maestros capacitados en el marco del proyecto 
aplican estrategias activas con el enfoque de EIB en su trabajo en el aula 
y con la comunidad. La capacitación estuvo a cargo del equipo del 
proyecto (coordinador y monitoras), algunas veces se contó con la 
colaboración de otros especialistas y voluntarios de Dinamarca. 

 
 La permanencia de los maestros, a pesar de los fenómenos 

climatológicos y la coyuntura magisterial, en la mayoría de escuelas ha 
mejorado respecto a otros años. En las comunidades se continúa la labor 
de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre el inicio del año 
escolar, así como de la asistencia de los docentes para el desarrollo de 
sus clases. Sin embargo, aún existen algunas UGEL y autoridades que no 
controlan los reclamos que presentan las AMAPAFAS cuando un docente 
se ausenta o no cumple correctamente con sus funciones. 
 

 La intervención de las UGEL no aportó significativamente debido a que 
los docentes encontraron oposición y poco compromiso en el 
acompañamiento de parte de los ASPI para el trabajo por proyectos, en 
este caso a través de los PVEC. 

 
 Los PVEC, permiten al docente realizar la planificación curricular a partir 

de la problemática local, necesidades y costumbres de las CEBES. Esta 
estrategia ha conseguido que el maestro incorpore nuevas estrategias 
metodológicas y actividades que promuevan la participación de otros 
agentes educativos como los sabios del lugar, lo cual ha significado un 
mayor involucramiento del docente y mejorar la adherencia a los objetivos 
de la propuesta, constituyéndose en una importante experiencia de 
integración escuela – comunidad. 
 
 
1.3. La mejora de los aprendizajes de los niños y niñas. 

 
 Un logro sostenido del proyecto ha sido garantizar que los niños y niñas 

de las escuelas de las CEBES asistan regularmente a clases, lo cual tiene 
correspondencia con la mayor permanencia de sus docentes. 
 

 Los docentes y la comunidad han procurado calendarizar las sesiones de 
aprendizaje para asegurar la participación de los niños y de sus padres en 
las actividades del PACA, evitando cruces en horarios, ausentismo y 
mejorando los vínculos con su cultura, afirmación de su identidad y 
revitalización de su lengua originaria. 
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 A diferencia de la fase anterior del proyecto, se ha conseguido aplicar la 
prueba de entrada y de salida a los estudiantes de las escuelas de las 
CEBES. Dichas pruebas han sido elaboradas por el equipo del proyecto y 
los docentes considerando todas las áreas a excepción de religión. 

 
 Es evidente, la mejora de los aprendizajes a través del análisis tras la 

aplicación de este instrumento de evaluación. El número de aprobados 
incrementa significativamente al comparar los resultados de la prueba de 
entrada frente a la prueba de salida en casi todas las escuelas de las 
CEBES. Sin embargo, la variabilidad por áreas y entre escuelas es 
amplia, por lo que promediar un porcentaje de cumplimiento global de los 
aprendizajes, en este caso, podría enmascarar deficiencias de 
determinadas comunidades.  

 
 La mejora de los aprendizajes debe ser integral y según lo descrito por 

docentes y monitoras, aún persisten deficiencias en el fortalecimiento del 
trabajo con los padres, de modo que refuercen con sus hijos las labores 
educativas en casa como la revisión de los cuadernos, los útiles escolares 
y la mejora de la puntualidad con la que llegan los niños a las escuelas. 

 
 Tras la revisión de los resultados de las pruebas de entrada y salida, 

también se constata que el desempeño de los niños en su lengua 
originaria tiene mejores resultados que en castellano como segunda 
lengua, lo que favorece la afirmación de su identidad indígena y la 
necesidad de seguir fortaleciendo la enseñanza bajo un enfoque de EIB. 

 
 Al comparar estos avances con los resultados de las evaluaciones 

censales nacionales se presentan dos escenarios: el primero, que la 
región Loreto persiste en un nivel sub-óptimo de logro de aprendizajes en 
relación con otras regiones del país y muy por debajo de la media 
nacional. El segundo escenario, es que, a pesar de ello, la región Loreto 
muestra una reducción en la cantidad de estudiantes ubicados en el nivel 
En inicio, lo que indica que hay un progreso destacado en la mejora de los 
aprendizajes de sus estudiantes en las áreas evaluadas. 

 
 Una realidad contradictoria que demuestra la persistencia de las 

inequidades educativas que se vive a nivel de país, y que se ha intentado 
contrarrestar en las escuelas de las CEBES priorizando la formación en 
todas las áreas en lengua originaria y no sólo priorizar las áreas de 
Comunicación y Matemática evaluadas por el Ministerio. 

 
 

1.4. El involucramiento de las UGEL y organizaciones de la 
comunidad. 

 
El apoyo de las UGEL no ha sido uniforme y ha dependido de la 
disponibilidad de los especialistas de EIB para llegar a las zonas de las 
comunidades de las CEBES y de la creencia de que su función está 
cubierta por el trabajo de las monitoras de la propuesta de AXIS-
FORMABIAP. Por otro lado, no se ha logrado un nivel de coordinación del 
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trabajo con los maestros ASPI a pesar de que muchos de ellos han sido 
formados en fases anteriores del proyecto y conocen de la propuesta. 

 
 La contratación de maestros ha tenido muchas dificultades por la escasa 

oferta de docentes con la especialidad de EIB, debido a que estos 
maestros titulados han optado por trabajar como ASPI y de especialistas 
en las UGEL y no como docentes de aula en las comunidades. Forzando 
a la UGEL a tomar medidas de contingencia(risiko, mulighed) como el 
contrato de profesionales y técnicos de otras especialidades para cubrir la 
demanda de las plazas bilingües. 
 

 Por otro lado, a pesar de no contar con los convenios actualizados con las 
UGEL, existe una buena relación y conocimiento de la propuesta 
pedagógica del proyecto de AXIS-FORMABIAP lo que ha favorecido la 
participación y certificación de los maestros beneficiados con los talleres 
de capacitación. 
 

 Las organizaciones de la comunidad se han sentido incluidas por el 
trabajo que se viene desarrollando a través de los PVEC y PACA, a pesar 
de algunas dificultades de coordinación en torno a la programación de los 
eventos intercomunales y de esclarecer la intencionalidad del proyecto, es 
una experiencia que merece seguir siendo ejecutada.  

 
 El proyecto ha fortalecido la organización comunal, pero falta desarrollar 

capacidades para que ellos asuman de manera independiente y fuera del 
financiamiento externo, las responsabilidades, seguimiento y autogestión 
de sus Planes y Proyectos. 

 
 
1.5. El compromiso de los padres y madres de familia con la formación 

de sus hijos e hijas 
 
 La participación de los padres y madres de familia no se ha limitado al 

control de la asistencia y vigilancia de la permanencia de los docentes, 
sino que existe un porcentaje significativo que conoce y participa de las 
actividades en las escuelas y en las CEBES y se han involucrado en su 
gestión. Sin embargo, la participación es variable y responde a la realidad 
de cada comunidad. 
 

 Una debilidad que se identifica, a efectos del presente informe, es que en 
muchas comunidades los padres y madres de familia no saben leer ni 
escribir, situación que dificulta el apoyo a sus hijos e hijas en sus deberes 
escolares. 

 
 Asimismo, a pesar de querer que sus hijos e hijas reciban educación 

formal aún persisten posturas de muchos padres y madres de familia para 
que ésta no sea en la lengua originaria sino en castellano. 
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2. Pertinencia, representatividad e impacto del trabajo en base a 
proyectos en las comunidades 

 
2.1. Los Proyectos de Vida Educativo Comunal y los Planes de Acción 

Comunal Anual  
 

 Los PVEC son instrumentos de planificación curricular que recogen las 
necesidades y problemática comunal de manera participativa y que 
facilitan el trabajo entre docentes, madres, padres de familia y comuneros 
para dar respuestas conjuntas hacia el logro de los objetivos educativos 
de los niños y niñas y la integración de las actividades comunales al 
trabajo escolar con un enfoque de EIB.  
 

 Los PVEC son reconocidos por la comunidad ya que su elaboración ha 
sido un proceso participativo, ambas CEBES cuentan con su propio PVEC 
y éste ha sido incluido en los PACA. 
 

 Los PACA incluyen actividades culturales en la propia comunidad y 
además encuentros intercomunales, que se han desarrollado con algunas 
dificultades no sólo por las condiciones climáticas sino por posturas 
religiosas y políticas contrarias a estos eventos. 
 

 La participación en estas actividades es mayoritariamente por mujeres, 
los varones no se involucran de manera sostenida sino en actividades 
puntuales como los encuentros intercomunales. 

 
 

2.2. Logros de los proyectos y planes. 
 

 A través de los proyectos y planes comunales se han logrado priorizar 
problemas e identificar temáticas para direccionar las actividades en pro 
de mejoras de la comunidad.  
 

 Las temáticas identificadas atienden a problemas ligados al manejo de 
recursos naturales y conservación del medio ambiente, entre ellos: 
deforestación, disminución de animales silvestres, contaminación del 
territorio, manejo de residuos sólidos y saneamiento básico. 

 
 Los PACA han logrado establecer la programación de actividades más 

allá de la fecha de finalización del financiamiento lo que garantiza la 
continuidad de la intervención. 

 
 Los padres y madres de familia, así como los líderes de la comunidad han 

asumido compromisos y responsabilidades con el cumplimiento de los 
PVEC y los PACA. 

 
 Los comuneros han mejorado la percepción del uso de su lengua 

originaria como medio de comunicación e integración social venciendo los 
prejuicios que tenían, este hecho fue impulsado debido a su participación 
en las actividades culturales programadas en los PACA, por ejemplo: han 
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logrado rescatar y preservar palabras de su lengua de origen, diferenciar 
el uso de determinados fonemas de su lengua entre otros. 

 
 
2.3. Difusión y replicabilidad del trabajo en función a PVEC. 

 
 Si bien los PVEC y PACA han podido formularse y estar en 

implementación, hace falta una mayor difusión de los mismos y 
legitimarlos con las autoridades locales gubernamentales. 
 

 Existe desconocimiento de los PVEC y PACA por parte de los miembros 
de la UGEL como una estrategia metodológica que vienen utilizando las 
CEBES. 

 
 

2.4. Aceptación de la metodología por las autoridades educativas (UGEL) 
 

 La aplicabilidad de la metodología activa de la propuesta pedagógica 
desarrollada en las CEBES es un modelo pertinente por seguir 
desarrollando. Sin embargo, instrumentos como los PVEC y PACA son 
poco conocidos a nivel de UGEL, de docentes fuera del proyecto y de 
otras comunidades no consideradas dentro de la intervención. 
 
 

3. La Incidencia del proyecto.  
 

3.1. Las actividades y los resultados del trabajo de la incidencia.  
 

 A partir del trabajo desarrollado en las escuelas se viene formulando 
Cuadernos de Trabajo para docentes y Cartillas para niños, que sirvan 
como instrumento validados para difundir la propuesta. 
 

 Para garantizar la sostenibilidad de la propuesta pedagógica una vez 
finalizado el financiamiento del proyecto debe de asegurarse la 
actualización de los convenios con las UGEL, situación que no se 
evidencia durante la visita de evaluación. 

 
 A pesar de la participación a nivel de líderes de las comunidades para 

implementar los PVEC y PACA, el apoyo de la Federación de Indígenas 
es insuficiente. 

 
 No existe un plan de incidencia política (advocacy) que oriente las 

actividades en torno a la continuidad de la propuesta una vez finalizado el 
proyecto. 
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3.2. Participación de FORMABIAP, AIDESEP, otros en el posicionamiento 
de la propuesta. 

 
 AIDESEP y FORMABIAP mantienen una labor activa y bien acogida en la 

Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de 
Educación. Desafortunadamente esta participación y esfuerzos a nivel del 
Consejo Regional de EIB contrasta con el desinterés de las autoridades 
regionales y locales. 
 

 AIDESEP viene asesorando el trabajo de formulación y validación de los 
materiales para docentes y niños a partir de la propuesta, esto asegura 
una mayor difusión y la sistematización de uno de los procesos de la 
experiencia trabajada a partir del proyecto. 

 
 Hay la necesidad de otras escuelas y de comunidades no incluidas en el 

proyecto para la aplicación del modelo educativo y la propuesta formativa 
de AXIS-FORMABIAP. 
 

 Existe desconocimiento e incertidumbre de parte de comuneros sobre si 
la culminación del proyecto significará el cese de todas las actividades del 
mismo y no sólo de la subvención. 
 
 

4. Pautas para el guion del video sobre la experiencia del proyecto en la 
implementación del PVEC y EIB. 
 

 Los protagonistas y razón de ser de la propuesta pedagógica que impulsa 
el proyecto son los niños y niñas de comunidades indígenas excluidas 
que mejoran sus aprendizajes porque tienen maestros y maestros que los 
educan bajo condiciones propias: que hablan su lengua originaria, que 
planifican sus clases y elaboran sus sesiones de aprendizaje a partir de la 
problemática comunal, que respetan e integran las actividades y 
costumbres de las comunidades en sus programaciones y que coordinan 
con los padres y madres de familia el acompañamiento a sus hijos e hijas. 
 

 Estos maestros tienen un soporte pedagógico brindado por el equipo del 
proyecto, en ese sentido es importante dar a conocer la propuesta del 
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana y 
la estrategia de acompañamiento a través de las monitoras en cada 
CEBES. 

 
 La organización de la población como Comunidades y Escuelas para Bien 

Estar (CEBES) ha demostrado que la responsabilidad de la educación no 
es sólo de la escuela sino una tarea conjunta de comunidad y escuela, y 
este tipo de organización encara necesidades y comparte visiones y 
objetivos para generar condiciones de buen vivir de los pueblos. Es así 
como surgen estrategias que merecen ser difundidas como la vigilancia 
ciudadana de la permanencia de docentes en las escuelas de las CEBES, 
el control de la asistencia de los niños, la elaboración de compromisos de 
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los padres y madres de familia y la comunidad con la educación de los 
niños y los PVEC y PACA. 

 
 El PVEC es un instrumento que surge como producto de este proyecto y 

que integra muchas de las actividades comunales y genera otras de 
acuerdo con la realidad de cada zona. El nivel de desarrollo no es 
uniforme, pero existen algunas experiencias que valen la pena difundir 
como los Encuentros Intercomunales y las Asambleas Comunales donde 
se demuestre la participación y coordinación de las monitoras y padres de 
familia con los sabios, sabias y jefes de la comunidad. 

 
 Es importante, reconocer que no ha sido un trabajo fácil, sino que existen 

aún dificultades por parte del Estado, de la propia comunidad e incluso de 
la naturaleza, que han sabido ser sorteadas durante los años de 
intervención de la propuesta. 

 
 La educación bajo condiciones propias finalmente persigue que los niños 

y niñas habiten comunidades de Bien Estar, que conozcan y hagan suyos 
sus derechos, que reafirmen su identidad indígena a través del uso de la 
lengua originaria y que se sientan apoyados por sus madres, padres y 
comunidad; que sean niños que viven felices, identificados y orgullosos de 
ser indígenas y pertenecer a una comunidad nativa. 
 

 
5. Conclusiones  

 
5.1. La propuesta pedagógica del proyecto constituye un referente para el 

trabajo educativo con enfoque de Educación Intercultural Bilingüe, que 
integra a la comunidad y escuela, para valorar y reafirmar la identidad 
cultural de los niños, niñas, padres, madres de familias y comuneros de 
los pueblos indígenas. 
 

5.2. Las metodologías activas aplicadas en las escuelas y comunidad han 
significado un gran aporte para lograr los objetivos del proyecto, que se 
ha visto reflejado en la participación de la comunidad para la formulación 
de los Proyectos de Vida Educativo Comunal y Plan de Acción Comunal 
Anual. 

 
5.3. El perfil de quien asume la coordinación pedagógica de la intervención es 

clave, se cuenta con un profesional en Educación Intercultural Bilingüe 
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 
formación y acompañamiento destinados al desarrollo de los docentes y 
monitoras participantes de la propuesta. 

 
5.4. El acompañamiento brindado por las monitoras a los maestros y maestras 

de las CEBES es significativo y esencial para dar sostenibilidad a la 
propuesta porque favorece la motivación y permanencia del docente, así 
como la mejora en sus desempeños respecto al empleo de la lengua 
originaria de la comunidad en sus sesiones de aprendizaje. 
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5.5. El rol de las monitoras no se agota en brindar soporte técnico-pedagógico, 
sino que facilita la participación y el diálogo entre docentes, dirigentes y 
sabios de la comunidad. 

 
5.6. Persiste, aunque en menor medida que la fase anterior, la rotación y poca 

permanencia de los docentes contratados en algunas comunidades, lo 
que demanda reiniciar el proceso de capacitación cuando un maestro 
nuevo se incorpora. 

 
5.7. Existen docentes contratados que no son de la especialidad de EIB y que 

han sido asignados a escuelas de las CEBES sólo por cubrir las plazas 
vacantes en respuesta a que los maestros formados y titulados en la 
especialidad son captados por la UGEL para funciones administrativas o 
como ASPI y porque prefieren laborar en zonas más cercanas a la ciudad. 

 
5.8. En general, los docentes acogen la propuesta pedagógica y participan de 

las actividades de capacitación y de acompañamiento; aunque algunos 
docentes nombrados persisten reticentes y conformistas frente a cambios 
en su forma de enseñanza. 

 
5.9. La comunidad organizada ha fortalecido las estrategias de vigilancia 

comunal empleadas para el control de la permanencia de los docentes y 
la asistencia de los niños y niñas a clases. 

 
5.10. Se encuentra en elaboración materiales educativos para docentes y niños 

como instrumentos validados para difundir la propuesta y el enfoque de 
EIB trabajado a partir del proyecto. 

 
5.11. El cumplimiento en la aplicación de las pruebas de entrada y de salida en 

todas las escuelas ha sido un logro porque refleja el nivel de aprendizaje 
de los niños y niñas, y orienta el trabajo del docente de acuerdo con sus 
necesidades específicas. 

 
5.12. Los niños y niñas de las CEBES han mejorado sus aprendizajes en todas 

las áreas al comparar los resultados de las pruebas de entrada y de salida 
con un mejor desenvolvimiento en su lengua originaria. 
Contradictoriamente, los resultados de las evaluaciones nacionales 
persisten en un nivel poco satisfactorio. 

 
5.13. El involucramiento de los padres y madres de familia ha mejorado, 

aunque se identifican algunas amenazas como el rechazo a la formación 
en su lengua originaria como primera lengua y la existencia de padres que 
no saben leer ni escribir lo cual los limita para apoyar a sus hijos e hijas 
en sus deberes escolares. 

 
5.14. El Proyecto de Vida Educativo Comunal es un instrumento para mejorar el 

proceso educativo que recoge la experiencia de vida comunal para 
transformarla en experiencia pedagógica, ha sido bien aceptado e 
integrado a los Planes de Acción Comunal Anual de las CEBES. 
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5.15. El Proyecto de Vida Educativo Comunal ha mejorado el desempeño 

docente ya que exige que la planificación curricular responda e integre las 
necesidades de la comunidad mejorando los vínculos con su cultura, 
afirmación de su identidad y revitalización de su lengua originaria. 
 

5.16. La organización comunal se ha fortalecido a través del Proyecto de Vida 
Educativo Comunal y el Plan de Acción Comunal Anual logrando una 
mayor identificación con la propuesta pedagógica a pesar de dificultades 
para entender su intencionalidad y financiamiento. 

 
5.17. La problemática identificada para el trabajo del Proyecto de Vida 

Educativo Comunal y el Plan de Acción Comunal Anual está 
estrechamente relacionada con la protección y cuidado del medio 
ambiente y la conservación de sus recursos. 
 

5.18. Los padres y madres de familia, así como los líderes de la comunidad han 
asumido compromisos y responsabilidades con el cumplimiento del 
Proyecto de Vida Educativo Comunal y del Plan de Acción Comunal 
Anual. Se observa una participación mayoritaria de las mujeres de la 
comunidad. 
 

5.19. La difusión de los Proyectos de Vida Educativo Comunal y del Plan de 
Acción Comunal Anual ha sido insuficiente, hay desconocimiento de parte 
autoridades de las UGEL y de otros actores fuera del proyecto. 

 
5.20. La coordinación con la UGEL no debe limitarse a la certificación y 

convocatoria de capacitaciones, sino a lograr el reconocimiento de las 
actividades de la propuesta en las visitas de los Acompañantes de 
Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI). 

 
5.21. El apoyo de las UGEL no ha sido uniforme, no se cuenta con convenios 

actualizados lo que dificulta un compromiso formal que garantice la 
socialización y replicabilidad de la propuesta a nivel local – regional. 
 

5.22. AIDESEP y FORMABIAP se ha posicionado como un referente 
especializado del trabajo educativo en EIB a nivel nacional y local, sin 
embargo, contrasta con el desinterés y dificultades administrativas en 
instancias regionales y locales.  

 
5.23. No existe un plan de incidencia política que busque la continuidad y 

apropiación de la intervención como parte de una política educativa en la 
zona, el trabajo a nivel de aliados estratégicos es insuficiente. 
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6. Recomendaciones 
 

6.1. Mantener la incorporación de metodologías activas para la 
implementación de la propuesta pedagógica, principalmente en la 
formulación del Proyecto de Vida Educativo Comunal y Plan de Acción 
Comunal Anual. 

 
6.2. Se debe garantizar que el trabajo con los docentes de las CEBES 

continúe siendo apoyado por un equipo pedagógico que se encargue del 
monitoreo y capacitación periódica de los maestros una vez finalizado el 
proyecto. 

 
6.3. Identificar y apoyar desde las dirigencias comunales a aquellos docentes 

formados a partir del proyecto que quieran comprometerse en el 
acompañamiento de sus pares y retroalimentarlos a partir de su 
experiencia, tramitar oficialmente su certificación y/o reconocimiento oficial 
de esta labor.  

 
6.4. Se recomienda continuar las acciones de vigilancia comunal e incorporar 

a ellas, el seguimiento de los procesos de contratación y reasignación de 
docentes en plazas bilingües, a fin de asegurar que los maestros que 
llegan a las CEBES tengan especialización en EIB y que conozcan la 
lengua y la cultura del pueblo. 

 
6.5. Culminar, presentar públicamente y compartir en repositorios 

especializados los materiales educativos generados a partir de la 
intervención como una forma de difundir la propuesta pedagógica. 
 

6.6. Gestionar a través de FORMABIAP/AIDESEP los mecanismos para dar 
continuidad a la aplicación de las pruebas de entrada y de salida, como 
un indicador del logro de aprendizajes a partir de la propuesta del 
proyecto. 

 
6.7. Procurar la atención de las necesidades de alfabetización bilingüe en 

lengua originaria y castellano de adultos, principalmente madres y padres 
de familia de las CEBES a través de las instancias correspondientes. 

 
6.8. Asegurar la continuidad del Proyecto de Vida Educativo Comunal y el 

Plan de Acción Comunal Anual de las CEBES a través del fortalecimiento 
de capacidades de sus líderes con enfoque de género, la aplicación de 
metodologías de diálogo intercultural, la asesoría técnica para la 
organización comunal en la temática priorizada de Protección del Medio 
Ambiente y de sus Recursos Naturales, así como para el desarrollo de 
mecanismos de autogestión.  

 
6.9. Elaborar un Plan de Comunicación y Difusión del Proyecto, a fin de 

socializar sus resultados, logros y dificultades durante la intervención, 
procurar la participación de los miembros de las CEBES y la presentación 
de sus PVEC y PACA. 
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6.10. Mejorar las coordinaciones con la UGEL y DREL, conseguir la 

actualización de los convenios e incorporar en ellos actividades de apoyo 
para las acciones de monitoreo a través de los Acompañantes de Soporte 
Pedagógico Intercultural (ASPI) previa inducción en la propuesta. 

 
6.11. Elaborar de manera participativa un Plan de Incidencia Política que 

asegure que la comunidad y las organizaciones indígenas influyan sobre 
las políticas públicas en torno a EIB y las decisiones de asignación de 
recursos, principalmente hacia los procesos de contratación de docentes 
para la zona y para el mejoramiento de las condiciones de educabilidad 
de los niños y niñas. 

 
 
 
 


