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PRODUCTOS QUE CONTARON CON EL APOYO DE AXIS 

• Publicaciones 

• Estrategia de acompañamiento entre pares 

Es una propuesta de estrategia de acompañamiento entre pares para que 
maestras y maestros reflexionen de manera crítica sobre su quehacer 
pedagógico. El acompañamiento entre pares es un método de observación y 
diálogo entre colegas de lo que pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula y permite fortalecer su práctica de enseñanza incidiendo en la mejora de 
los aprendizajes de niñas y niños. Su elaboración estuvo a cargo del Equipo de 
TAREA en Ayacucho, y para su realización se han recuperado las propuestas que 
compartió el maestro Agripino Córdova Tocre, de la ONG Pachatusan y de los 
textos que alcanzó Catherine Watson de la ONG Axis de Dinamarca. 
(Archivo: LasFamilias.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2019/10/Acompanamiento_entre_pares.pdf  

• Las familias hatun sunqu.  
Está dirigida a madres y padres de familia. Aborda diversos temas que buscan 
ayudar a enfrentar relaciones negativas como el maltrato, el castigo y la 
desconfianza. Presenta orientaciones que permitirán desarrollar aprendizajes 
basados en el afecto, la buena comunicación y la confianza. Todo ello, para que 
asuman a sus familias como un espacio donde se despliega el hatun sunqu, el 
corazón grande. 
(Archivo: LasFamilias.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/05/LasFamilias.pdf 

• Leer para crecer / Vanetty Molinero Nano. [Publicación impresa, primera 
reimpresión] 
Esta cartilla está dirigida a madres, padres de familia y a cualquier persona que 
trate de animar y orientar a una niña o a un niño a desarrollar el hábito de la 
lectura y sea una experiencia grata en su casa, en familia. Encontraran en este 
texto las ventajas que tiene el desarrollar la habilidad de leer en niñas y niños a 
fin de que puedan crecer teniendo gusto e interés por leer y la habilidad para 
hacerlo. 
La publicación también propone a madres y padres de familia acondicionar una 
biblioteca en casa para contribuir a que sus hijas e hijos se interesen en los libros, 
los exploren y los lean descubriendo el placer por la lectura. 
(Archivo: Leer_para_crecer.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/11/Leer_para_crecer.pdf 

• Historias de tierra adentro. Contadas por niñas y niños de Ayacucho. 
[Publicación impresa] 
Reúne 22 historias escritas por alumnas/os de cuarto, quinto y sexto grado de 
instituciones educativas de las provincias de Huamanga y Cangallo de la región 
Ayacucho. Son cuentos que les han narrado los adultos de su comunidad y que 
ahora también podrán leer en la escuela. Esta recopilación de cuentos forma 
parte del proyecto “Educación de calidad para niñas y niños indígenas del Perú”, 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Acompanamiento_entre_pares.pdf
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desarrollado por Tarea en las provincias ayacuchanas de Cangallo y Huamanga, 
junto a Axis de Dinamarca, gracias al apoyo de la Fundación Hempel. El dibujo, 
que acompaña a cada cuento, fue elaborado por la propia niña o niño que lo 
redactó. 
(Archivo: CuentosAyacucho1.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/05/CuentosAyacucho1.pdf 

• Historias de tierra adentro. Contadas por niñas y niños de Ayacucho (II). 
[Publicación impresa] 
Segundo volumen de Historias de tierra adentro, contadas por niñas y niños de 
Ayacucho, una selección de cuentos relatados por abuelas, abuelos, padres, 
madres y otros familiares, recopilados por niñas y niños de instituciones 
educativas de las provincias de Cangallo y Huamanga (Ayacucho). Reúne 23 
historias escritas por alumnas/os de cuarto, quinto y sexto grado de instituciones 
educativas de las provincias de Huamanga y Cangallo de la región Ayacucho. Esta 
recopilación de cuentos forma parte del proyecto “Educación de calidad para 
niñas y niños indígenas del Perú”, desarrollado por Tarea en las provincias 
ayacuchanas de Cangallo y Huamanga, junto a Axis de Dinamarca, gracias al 
apoyo de la Fundación Hempel. El dibujo, que acompaña a cada cuento, fue 
elaborado por la propia niña o niño que lo redactó. 
(Archivo: CuentosAyacucho2.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/CuentosAyacucho2.pdf 

• Igualdad de género, rompiendo estereotipos. Programa de formación de 

lideresas y líderes en ciudadanía democrática e interculturalidad, Módulo IV 

En este módulo trabajaremos la igualdad de género, que propone que hombres 
y mujeres tienen derecho a las mismas oportunidades para desarrollase como 
personas. Aquí se abordan las cuestiones de género para desentrañar cómo 
opera el sistema de poder sobre el género en la sociedad, y cuáles son los efectos 
de este poder en la convivencia con otras personas en las instituciones y en la 
cultura. Pero también se trata el tema del poder que tienen las y los adolescentes 
para transformar lo que parece un hecho natural e inmodificable. 

Este módulo forma parte del Programa de Formación de Lideresas y Líderes en 
Ciudadanía Democrática e Interculturalidad, en el marco del proyecto 
“Democracia Estudiantil entre Jóvenes Líderes en Ayacucho”.  

(Archivo: ModuloIV_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf)  

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2017/05/ModuloIV_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pd
f  

• Comunicación asertiva y proyecto de vida. Programa de formación de lideresas 

y líderes en ciudadanía democrática e interculturalidad, Módulo III 

En este módulo se trabaja el desarrollo de habilidades sociales como la 
comunicación, la asertividad, la resolución de conflictos, la autoestima, el 
proyecto de vida y la toma de decisiones. La propuesta consiste en que las y los 
estudiantes aprovechen los conflictos como una oportunidad para reflexionar y 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/05/CuentosAyacucho1.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/CuentosAyacucho2.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloIV_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloIV_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloIV_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf


TAREA. Productos que contaron con el apoyo de AXIS 

analizar la situación, poniéndose en los zapatos del otro, y que busquen caminos 
más asertivos para que las partes implicadas ganen y se enriquezcan, de tal modo 
que puedan crecer y ser mejores personas. 

Este módulo forma parte del Programa de Formación de Lideresas y Líderes en 
Ciudadanía Democrática e Interculturalidad, en el marco del proyecto 
“Democracia Estudiantil entre Jóvenes Líderes en Ayacucho”. 

(Archivo: ModuloIII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2017/05/ModuloIII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf  

• Convivencia democrática e intercultural. Programa de formación de lideresas y 

líderes en ciudadanía democrática e interculturalidad, Módulo II 

El concepto de ciudadanía democrática, con la idea y la propuesta de 
interculturalidad crítica, es abordado en este módulo que plantea que en nuestro 
país no es posible construir una cultura democrática sin una armónica 
convivencia intercultural, de reconocimiento del otro diferente, diverso, como 
válido, no solo en el espacio rural vinculado a lo bilingüe sino también en lo 
urbano como propuesta de país. 

Este módulo forma parte del Programa de Formación de Lideresas y Líderes en 
Ciudadanía Democrática e Interculturalidad, en el marco del proyecto 
“Democracia Estudiantil entre Jóvenes Líderes en Ayacucho”. 

(Archivo: ModuloII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2017/05/ModuloII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf  

• Participación estudiantil. Participando ejercemos nuestra ciudadanía. 

Programa de formación de lideresas y líderes en ciudadanía democrática e 

interculturalidad, Módulo I 

En este módulo se aborda el tema de la participación como un derecho y un 
proceso por el cual las y los estudiantes ejercen su ciudadanía como individuos y 
como colectivo, tanto en el ámbito escolar como en otros espacios propios de 
cada etapa de su vida. 

Las sesiones de cada módulo se pueden desarrollar en forma secuencial o 
separada, en función de las necesidades del grupo de estudiantes con quienes se 
va trabajar. La metodología sugerida, por otro lado, no debe ser una camisa de 
fuerza, sino una propuesta de trabajo que cada docente podrá tomar 
íntegramente o adaptar a su experiencia y el contexto específico donde se 
encuentre. 

Este módulo forma parte del Programa de Formación de Lideresas y Líderes en 
Ciudadanía Democrática e Interculturalidad, en el marco del proyecto 
“Democracia Estudiantil entre Jóvenes Líderes en Ayacucho”. 

(Archivo: ModuloI_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloIII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloIII_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf
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https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2017/05/ModuloI_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf  

• La participación estudiantil una estrategia de formación ciudadana. 

Experiencias en cuatro colegios de Ayacucho 

Presenta los resultados del estudio “Participación y formación ciudadana en 
instituciones educativas de Ayacucho”, investigación que busca contribuir a la 
identificación de las dinámicas positivas o negativas que se generan alrededor de 
la experiencia de los Municipios Escolares como estrategia de política pública en 
el sistema escolar para promover la participación estudiantil y la formación 
ciudadana en la institución educativa. 

(Archivo: Luisa_Martinez_Participacion_estudiantil.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2017/05/ModuloI_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf  

• Guía para lideresas y líderes estudiantiles. Valorar la diversidad con 

interculturalidad 

Tiene como objetivo que las y los jóvenes reflexionen sobre la interculturalidad 
con el propósito de que cada joven comprenda la importancia de desarrollar 
competencias interculturales para cuestionar y actuar ante diversas formas de 
marginación, explotación, violencia e imposición cultural que tienen lugar en 
nuestro país. La estructura del módulo es de talleres, diseñados para trabajar con 
grupos de no más de veinte ni menos de ocho participantes. El módulo está 
dirigido a lideresas y líderes estudiantiles, presenta textos de lectura, preguntas, 
enlaces internet y una propuesta metodológica participativa para que, como 
líderes, puedan conducir las sesiones de aprendizaje.  

(Archivo: Eduardo_Leon_Valorar_diversidad_con_Interculturalidad.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2016/05/Eduardo_Leon_Valorar_diversidad_con_Intercultura
lidad.pdf  

• Guía para lideresas y líderes estudiantiles. Aprendiendo desde la equidad de 

género 

El módulo, tiene como objetivo que las y los jóvenes reflexionen sobre género, 
por ejemplo, cómo se sienten como mujeres u hombres; cómo se relacionan; qué 
piensan de la homosexualidad; cómo se forman para comportarse como mujeres 
u hombres. La idea es que las nuevas generaciones enfrenten de manera más 
democrática la convivencia con personas de diferente orientación sexual, para 
que cada cual pueda ejercer sus derechos con libertad.  

Está dirigido a lideresas y líderes estudiantiles, presenta textos de lectura, 
preguntas, enlaces internet y una propuesta metodológica participativa para 
que, como líderes, puedan conducir las sesiones de aprendizaje. 

(Archivo: guia-para-lideresas-y-lideres-estudiantiles-aprendiendo-desde-la-
equidad-de-genero) 

https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/ModuloI_Prog_formac_CiudadaniaDemocratica.pdf
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https://tarea.org.pe/digitalizaciones/guia-para-lideresas-y-lideres-estudiantiles-
aprendiendo-desde-la-equidad-de-genero/  

• Guía para lideresas y líderes estudiantiles. Ejerciendo ciudadanía con deberes 

y derechos 

El módulo, tiene como objetivo que las y los jóvenes reflexionen sobre su 
experiencia en cuanto a la ciudadanía: cuando son adolescentes, ¿se les respeta 
como ciudadanas y ciudadanos? ¿Pueden ejercer sus derechos y libertades? 
¿Cuáles son sus responsabilidades? En los colegios, ¿se les respeta? ¿Qué 
prejuicios y estereotipos fomenta la sociedad sobre la adolescencia? Está dirigido 
a lideresas y líderes estudiantiles, presenta textos de lectura, preguntas, enlaces 
internet y una propuesta metodológica participativa para que, como líderes, 
puedan conducir las sesiones de aprendizaje.  

(Archivo: Eduardo_Leon_Valorar_ciudadania_deberes_derechos.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2016/05/Eduardo_Leon_Valorar_ciudadania_deberes_derech
os.pdf  

• Manual de recaudación de fondos para gestionar recursos en la 

implementación del Plan Anual de Trabajo de la AARLE 

Brinda orientación para que los Municipios Escolares puedan solicitar recursos a 
instituciones públicas y privadas con miras a lograr la implementación de su Plan 
de Trabajo y, con ella, la sostenibilidad de su organización. Este documento 
forma parte de los productos del proyecto “Democracia Estudiantil y Ciudadanía 
entre los Jóvenes Líderes en Ayacucho, Perú – Fase II”, desarrollado en la región 
Ayacucho por Tarea Asociación de Publicaciones Educativas. 

(Archivo: Manual_Recaudacion_Fondos.pdf) 

https://tarea.org.pe/wp-
content/uploads/2015/10/Manual_Recaudacion_Fondos.pdf  

 

• Boletín informativo Mundo AARLE.  

“Mundo AARLE” está dirigido a los actores socioeducativos de la región Ayacucho 
con el propósito de tenerlos informados sobre la agenda estudiantil, las 
propuestas y demandas de las y los estudiantes. Recoge la opinión y la 
experiencia de líderes y lideresas de la Asociación de Alcaldes, Regidores y 
Líderes Estudia (AARLE), desde los diferentes espacios de participación en la 
región Ayacucho. Cuenta con el apoyo de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho (DREA), Axis, la Agencia de Desarrollo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Dinamarca (DANIDA) y Pan para el Mundo – Servicio Protestante 
para el Desarrollo.  

Mundo AARLE N° 11. El Encuentro Regional de Alcaldes, Regidores, Lideresas y 
Líderes Estudiantiles de Ayacucho es el tema central de este número en el que 
además se reflexiona sobre la huelga de docentes, el buen trato, el embarazo 
precoz, la no violencia, así como las acciones que se están impulsando en sus 

https://tarea.org.pe/digitalizaciones/guia-para-lideresas-y-lideres-estudiantiles-aprendiendo-desde-la-equidad-de-genero/
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provincias son abordados por: Maytté Camila Tineo Flores, lideresa estudiantil 
de la AARLE Fajardo; Sayumi García Eusebio, lideresa estudiantil de la AARLE 
Huamanga; Thony Víctor Pilihuamán, líder estudiantil de la AARLE Sucre; Aracely 
Quintero Carbajal, lideresa estudiantil de la AARLE Vraem; Santiago Meza Díaz, 
líder estudiantil de la AARLE Cangallo; Zarai Kehy Chilcce Prado, presidenta de la 
AARLE Fajardo; Víctor Fernando Castro Onofre, líder estudiantil de la AARLE La 
Mar. (Archivo:  Boletin-Mundo_AARLE11-2017.pdf) 

Mundo AARLE N° 10. En este número se reflexiona sobre la participación 
estudiantil, los retos en el liderazgo y en la gestión de las AARLE, comparten 
experiencia ex lideresas y un ex líder de la AARLE. En esta edición colaboraron: 
Nataly Cuadros De la Cruz, ex presidenta de la AARLE Huamanga (2013); Sammy 
Stiven Najarro Huallpa, vice presidente de la AARLE La Mar; Briza Duran Roca, 
presidenta de la AARLE Vraem; Juan Carlos Landeo Torres, presidente de la 
AARLE Huanta; Rosalina Huamaccto De la Cruz (2015), Nuria Julita Quispe 
Huamaní (2016), Mayra Camilia Condori Gonzáles (2017), lideresas estudiantiles 
de la AARLE Cangallo; Leslie Brenda Huamaní Rupire, ex presidenta de la AARLE 
Fajardo (2016); Nataly Patricia Bellido Tufiño, ex vicepresidenta de la AARLE 
Sucre (2015) y Yardel Condori Cisneros, expresidente de la AARLE Sucre (2016). 
(Archivo: Boletin-Mundo_AARLE10-2017.pdf) 

Mundo AARLE N° 9. En este número escriben Kelly Rocío Cordero Herrera, 
Lideresa estudiantil de la AARLE Huamanga; Maycol Sánchez Martínez y Karen 
Cárdenas Arotoma, líderes Estudiantiles de la AARLE Huanta y Huamanga; Alex 
Quispe Apaico, presidente de la AARLE Huamanga; Yanely Sosa Guzmán, 
presidenta de la AARLE VRAEM; Jhon Junior Ramos Ochoa, lLíder estudiantil de 
la AARLE Sucre; Christian Martínez Castro, líder estudiantil de la AARLE Cangallo; 
Migceli Flores Arotoma, lideresa estudiantil de la AARLE Fajardo y Julio Auqui 
Ayvar, presidente de la AARLE La Mar. Los temas que abordan en esta edición 
están referidos al trabajo de la AARLE durante quince años, la participación de 
representantes de la AARLE en el Congreso de la República y las acciones que 
lideresas y líderes están impulsando en las diferentes provincias. (Archivo: 
Boletin-Mundo_AARLE09-2017.pdf) 

Mundo AARLE N° 8. En esta edición lideresas y líderes estudiantiles abordan 
diversos temas como las actividades programadas para el año, la juramentación 
de municipios escolares en Huanta, las campañas por un mejor trato en los 
colegios, la jornada escolar completa y por qué es importante promover más 
comunicación con nuestros padres entre otros temas que nos interesa. En esta 
edición colaboraron: Rómulo Mallco Vargas y Pilar Palomino Córdova, líderes 
estudiantiles de la AARLE Huamanga; Jimena Andía Figueroa, lideresa Estudiantil 
de la AARLE Huanta; Joel Gustavo Gutiérrez Huamán, líder estudiantil de la 
AARLE La Mar; Yanely Sosa Guzmán, presidenta de la AARLE VRAEM; Anyela 
Quispe Coñes, lideresa estudiantil de la AARLE Sucre; Leslie Brenda Huamaní 
Rupire, presidenta de la AARLE Fajardo; Alexis De la Cruz Solier, líder estudiantil 
de la AARLE Cangallo; Deysi Delgadillo Ccasani y Juan José Yupanqui 
Cconojhuillca, líderes estudiantiles de la AARLE Huamanga. (Archivo: Boletin-
Mundo_AARLE08-2016.pdf) 
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Mundo AARLE N° 7. En esta edición lideresas y líderes estudiantiles abordan 
diversos temas como: Karen Arotoma Cárdenas, lideresa estudiantil de AARLE 
Huamanga, da cuenta de los pormenores del XIV Encuentro Regional de alcaldes, 
lideresas y líderes estudiantiles de Ayacucho; en su artículo “Lideresas de 
México, Brasil y Perú exigen… ‘No queremos que nuestras autoridades piensen 
por nosotras’”, Miriam Ramos Huaraca, presidenta de la AARLE Huamanga 
cuenta su visita a México; asimismo Deysi Bautista Vilca, lideresa estudiantil de 
la AARLE Huamanga; Juan Carlos Palomino, líder estudiantil de la AARLE 
Huamanga; Ruslo Vargas Cabana, líder estudiantil de la AARLE Sucre; Maytté 
Tineo Flores, presidenta de la AARLE Fajardo y Nuria Quispe Huamaní, lideresa 
estudiantil de la AARLE Cangallo comparten las acciones que están impulsando 
en sus provincias. (Archivo: Boletin-Mundo_AARLE07-2016.pdf) 

Mundo AARLE N° 6. El tema central de esta edición es: “Todos decimos NO a la 
violencia”. En diferentes artículos, Juan Carlos De la Cruz Antezana, presidente 
de la AARLE Sucre; Mayté Camila Tineo Flores presidenta de la AARLE Fajardo; 
Rosalina Huamaccto De la Cruz, presidenta de la AARLE Cangallo; Ruth Noemí 
Bohorquez Flores, presidenta de la AARLE La Mar y Leydi Aguilar García, 
presidenta de la AARLE Huanta reflexionan sobre su experiencia como lideresas 
y líderes en las diferentes AARLE. Por su parte, Yorka Yanel Pariona Sánchez, ex-
lideresa estudiantil de la AARLE año 2005, relata cómo fue la reunión de 
reencuentro de exAARLE, 14 generaciones de lideresas y líderes se reunieron 
para compartir vivencias actuales y pasadas. (Archivo: Boletin-Mundo_AARLE06-
2015.pdf) 

Mundo AARLE N° 5. En la quinta edición, aborda la violencia escolar; cómo 
trabajar género en la escuela, cómo promover mejores relaciones humanas en 
las instituciones educativas, la brecha digital en adolescentes ayacuchanos. 
Presenta los resultados de la validación del Programa de Formación Ciudadana 
Intercultural y la experiencia “compartir en la escuela”, una iniciativa que viene 
impulsando la IE Cristóbal Yanqui, del centro poblado de Carampa, Fajardo que 
tiene el propósito de revalorar cultura de los estudiantes: idioma, vestimenta, 
comidas típicas, etc. (Archivo: Boletin-Mundo_AARLE05-2015.pdf) 

Mundo AARLE N° 4. En esta edición, se hace un llamado a candidatas y 
candidatos que se presentarán en las próximas elecciones municipales y 
regionales del 5 de octubre, para que incluyan las demandas de niñas, niños y 
adolescentes, y garanticen el derecho a una educación de calidad. Asimismo, se 
desarrollan diversos temas como: Liderazgo para todas y todos; AARLE Sucre: 
compromiso de trabajo por las y los estudiantes; XIII Encuentro Regional de 
Líderes Estudiantiles de Ayacucho. Finalmente se resalta el programa radial 
“Rompiendo Esquemas”, espacio que hace escuchar la voz de las y los 
estudiantes el último domingo de cada mes, a través de Estación Wari. (Archivo: 
Boletin-Mundo_AARLE04-2014.pdf) 

Mundo AARLE N° 3. Lideresas y líderes de la AARLE comparten sus experiencias 
en el XII Encuentro Regional de Alcaldes y Líderes Estudiantiles. En esta edición 
el artículo central es: “Pintando una escuela sin violencia” busca motivar a niños, 
niñas y adolescentes a denunciar los casos de violencia en la escuela. Por su parte 
el nuevo presidente de la AARLE Fajardo comparte su sueño que tiene para la 
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organización en Runasimi. Además, presenta la Agenda pendiente en Ayacucho, 
la misma que resume las demandas de las y los estudiantes ante sus autoridades. 
Finalmente, José Armando Anchayhua comparte una nota reflexiva sobre 
liderazgo. (Archivo: Boletin-Mundo_AARLE03-2013.pdf) 

Mundo AARLE N° 2. En el artículo central de esta edición: “Niñas, niños y 
adolescentes en el presupuesto participativo 2013”, reflexionan sobre su 
experiencia en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga. Por su parte, Miriam Cuadros, presidente de la AARLE explica cada 
una de las demandas que la asociación ha presentado a las autoridades 
educativas de la región Ayacucho, las mismas que buscan promover el buen trato 
en la escuela y mejores condiciones para las y los estudiantes. Asimismo, 
presentan la Campaña contra el bullying, trabajo conjunto que vienen 
desarrollando con la Defensoría del Pueblo y TAREA. Entre otros temas de 
importancia para las y los estudiantes ayacuchanos. (Archivo: Boletin-
Mundo_AARLE02-2013.pdf) 

Mundo AARLE N° 1. Contiene información diversa en quechua y castellano del 
contexto educativo actual de la región elaborados por los propios estudiantes. 
En esta primera edición presenta artículos en los que se aborda la historia de la 
Asociación del Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles de Ayacucho (AARLE), 
los problemas que originó la huelga de los docentes, cómo viven la experiencia 
de ser parte del municipio escolar, el proceso de descentralizar la AARLE, y hacer 
incidencia con la Agenda Estudiantil 2012 tanto en autoridades locales y 
regionales como en los del sector Educación. (Archivo: Boletin-Mundo_AARLE01-
2012.pdf) 

• Boletín Mynka  

El boletín tiene el objetivo de recoger percepciones y experiencias de las y los 
docentes que vienen trabajando el tema de formación ciudadana y participación 
estudiantil a nivel regional, de tal manera que se pueda difundir las prácticas 
innovadoras, inquietudes y reflexiones de maestras y maestros ayacuchanos. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho (DREA), Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, 
Axis y la Agencia de Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca (DANIDA).  

En Mynka N° 6, se reflexiona sobre la importancia del proyecto de vida como 
mecanismo para lograr metas y sueños. Presenta las conclusiones acuerdos y 
propuestas del VI Encuentro Regional de Docentes Asesores de Municipios 
Escolares y como fue el inicio del año escolar en la I.E. San Juan de la Frontera, 
Huamanguilla. La ECE 2016 es otro tema de atención en este boletín, así como la 
tutoría. También se reflexiona sobre la homofobia en la escuela y cómo la mala 
implementación de la jornada escolar completa en algunas instituciones está 
vulnerando el derecho a la salud de estudiantes debido a que se están 
alimentando mal pues las instituciones educativas no cuentan con comedores. 
(Archivo: Boletin-Minka06-2017.pdf) 
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En Mynka N° 5, se aborda la violencia escolar; cómo trabajar género en la 
escuela, cómo promover mejores relaciones humanas en las instituciones 
educativas, la brecha digital en adolescentes ayacuchanos. Presenta los 
resultados de la validación del Programa de Formación Ciudadana Intercultural y 
la experiencia “compartir en la escuela”, una iniciativa que viene impulsando la 
IE Cristóbal Yanqui, del centro poblado de Carampa, Fajardo que tiene el 
propósito de revalorar cultura de los estudiantes: idioma, vestimenta, comidas 
típicas, etc. (Archivo: Boletin-Minka05-2016.pdf) 

En Mynka N° 4, se hace un balance de la hora de tutoría y plantea los retos que 
deberá enfrentar la UGEL Huamanga para garantizar que la hora de tutoría 
cumpla con la finalidad de atender y brindar orientación oportuna y pertinente; 
otro tema que se trata en este número de Minka es la necesidad de las 
instituciones educativas de contar con sicólogos. También se reflexiona sobre la 
Jornada Escolar completa y si realmente mejora los aprendizajes. Presenta las 
conclusiones del V Encuentro Regional de docentes asesores de Municipios 
Escolares 2015, y Proyectos Estudiantiles para fortalecer el Municipio Escolar. 
Finalmente, la formación ciudadana es otro tema de atención en esta edición. 
(Archivo: Boletin-Minka04-2016.pdf) 

En Mynka N° 3, el Municipio Escolar, la educación ciudadana, la convivencia 
democrática, el ejercicio ciudadano de estudiantes en la política local, la acción 
tutorial y reflexiona sobre la importancia de construir el Programa de Formación 
Ciudadana Intercultural para Ayacucho. (Archivo: Boletin-Minka03-2015.pdf) 

En Mynka N° 2, aborda temas como, políticas educativas en tutoría, el I Taller 
con docentes asesores de Municipios Escolares, se reflexiona sobre la 
participación de padres y madres de familia en la acción tutorial. (Archivo: 
Boletin-Minka02-2015.pdf) 

En Mynka N° 1, aborda temas como, las conclusiones del IV Encuentro Regional 
de Docentes Asesores de Municipios Escolares, y las demandas de los maestros 
de fortalecer la participación estudiantil en las instituciones educativas, en el 
artículo Por una escuela que educa para la vida, se reflexiona sobre la 
importancia de desarrollar desde la escuela una formación ciudadana reflexiva y 
participativa. Finalmente, en el uso de la tecnología en la I.E. “9 de Diciembre” 
de Ayacucho, se presenta una experiencia del Municipio Escolar que a través de 
un proyecto presentado ante la Aduana de Tacna lograron equipar con medios 
audiovisuales la institución educativa tecnología que permite dinamizar el 
aprendizaje significativo de las y los estudiantes. (Archivo: Boletin-Minka01-
2014.pdf) 

• Boletín Saywa  

“Saywa”, (Señal en el camino), es un boletín que aporta al debate entre la 
sociedad civil y las autoridades regionales y locales sobre la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) y la Equidad de Género, a fin de que se promueva una 
educación de calidad y con pertinencia cultural y lingüística con igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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El comité editorial de la edición está conformado por la Federación Regional de 
Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA), el Colectivo Regional impulsor de 
lenguas y culturas originarias de Ayacucho “Puririy Llaqta”, Asociación Regional 
de Maestros de Educación Intercultural Bilingüe (ARMEIBA) y TAREA.  

Esta publicación es una producción de la Asociación Regional de Maestros de 
Educación Intercultural Bilingüe (ARMEIBA), la Federación Regional de Mujeres 
Indígenas de Ayacucho (FEREMIA) y TAREA. 

En la edición Nº 9 de “Saywa”, participan autoridades, directores y docentes de 
las instituciones educativas y la sociedad civil quienes comparten experiencias 
en torno a: Promoción del hábito de la lectura, los saberes andinos en la 
educación, gestión de la escuela para mejorar aprendizajes, defensa de la lengua 
quechua desde el Congreso, transversalización del enfoque de género en la 
educación y otros. (Archivo: Boletin-Saywa09-2017.pdf) 

En Saywa N° 8, boletín que aporta al debate entre la sociedad civil y las 
autoridades regionales y locales sobre la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y 
la Equidad de Género, se hace un balance de cómo se viene implementando la 
EIB en Ayacucho, cómo aportan madres y padres de familia a la escuela, también 
se reflexiona sobre percepción equidad de género en maestras y maestros 
ayacuchanos. (Archivo: Boletin-Saywa08-2017.pdf) 

 

• Videos elaborados y difundidos 

 

Videos que promueven el uso de los cuadernos de trabajo en lengua originaria y 
están vinculadas a las actividades desarrolladas en Aprendo en casa. 

• Figuras geométricas en los juegos de la comunidad (1er grado) 
Video elaborado en castellano y quechua para estudiantes de 1° grado de 
primaria, área de matemática para desarrollar competencias relacionadas a las 
figuras geométricas en los juegos tradicionales. Existen actividades para que 
estudiantes puedan ampliar sus conocimientos considerando el contexto, como 
el uso de las cerámicas, los diseños de la comunidad, la ropa, las estructuras de 
las casas y otros, a la vez involucra a padres, madres y yachaq para ampliar sus 
conocimientos matemáticos. 
Castellano: https://youtu.be/3YuIF9gotKc  
Quechua: https://youtu.be/U0On3z6kr2s  

• Las señas (2do grado) 
Video en castellano y quechua del área de comunicación para estudiantes del 
segundo grado, desarrolla la lectura de las señas de la lluvia. Fue elaborado 
utilizando el calendario comunal para trabajar como actividad significativa de la 
siembra de productos de la zona. Al igual que los otros videos promueve la 

https://youtu.be/3YuIF9gotKc
https://youtu.be/U0On3z6kr2s
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participación de madres y padres de familia, yachaq y otras personas adultas. 
Ayacucho, octubre, 2020. 
Castellano: https://youtu.be/zFWf2m-K78U  
Quechua: https://youtu.be/KcGCIdDGpSs  

• La influencia del clima en la siembra (3er grado) 
Video en castellano y quechua para trabajar con estudiantes del tercer grado, en 
el área de personal social, la contextualización de los saberes de la comunidad 
relacionada a la siembra, desarrolla la identificación del clima para la siembra de 
productos de la zona. Al igual que los otros videos promueve la participación de 
madres y padres de familia, yachaq y otras personas adultas para ampliar sus 
conocimientos. 
Castellano: https://youtu.be/euvPZ6-tFPQ  
Quechua: https://youtu.be/vEIV1U6Ju0U  

• La contaminación del plástico en la comunidad (4to grado) 
Video en castellano y quechua para trabajar con estudiantes del cuarto grado de 
primaria, en el área de personal social las competencias relacionadas a la 
conservación de la tierra, considerando la contaminación excesiva por los 
plásticos. Relaciona el calendario comunal, la actividad, con el contexto socio 
cultural, la chacra. Al igual que los otros videos promueve la participación de 
madres y padres de familia, yachaq y otras personas adultas para ampliar sus 
conocimientos. 
Castellano: https://youtu.be/rdKVFEqRD6A  
Quechua: https://youtu.be/fi9gVzCA8ds  

• Prevención de la covid-19 (5to grado) 
Video en castellano y quechua para trabajar la prevención del covid-19 con 
estudiantes de 5° grado. Este video nace de la realidad y contexto que se está 
viviendo en la actualidad. Se trabaja en el área de ciencia y tecnología, 
promoviendo la ampliación de conocimientos sobre los saberes de la comunidad 
para la prevención del covid y la curación con el uso de plantas naturales y otras 
técnicas, para este fin involucra a madres y padres, yachaq y otras personas 
adultas. 
Castellano: https://youtu.be/YbQxwqKiPNM  
Quechua: https://youtu.be/7MlKXNn_ClU  

• La Minka y el Ayni durante la siembra (6to grado) 
Video en castellano y quechua, está propuesto para trabajar en el área de 
personal social con estudiantes del sexto grado, desarrolla los principios de la 
cultura andina: el ayni y la minka en la siembra, promueve el cambio de actitud 
a una convivencia armoniosa entre personas y el trabajo colectivo entre ayllus y 
comunidad, desarrolla la solidaridad entre pueblos y familias. Al igual que los 
otros videos promueve la participación de madres y padres de familia, yachaq y 
otras personas adultas para ampliar los conocimientos. 
Castellano: https://youtu.be/4a3j4on7apE  
Quechua: https://youtu.be/Bu14s-ki1Dw  

https://youtu.be/zFWf2m-K78U
https://youtu.be/KcGCIdDGpSs
https://youtu.be/euvPZ6-tFPQ
https://youtu.be/vEIV1U6Ju0U
https://youtu.be/rdKVFEqRD6A
https://youtu.be/fi9gVzCA8ds
https://youtu.be/YbQxwqKiPNM
https://youtu.be/7MlKXNn_ClU
https://youtu.be/4a3j4on7apE
https://youtu.be/Bu14s-ki1Dw


TAREA. Productos que contaron con el apoyo de AXIS 

Spots radiales realizados por el Proyecto EIB 2019-2020 

• Spot radial sobre el buen inicio del año escolar 2019 
Castellano: http://bit.ly/3qZmK4k 
Quechua: http://bit.ly/3bsvYzI 

• Spot radial sobre el buen inicio del año escolar 2020 
Castellano: https://bit.ly/3bBcGrS 
Quechua: http://bit.ly/3uq2L0X 

• Spot radial para promover el gusto por la lectura en niñas y niños de IE de 
Cangallo y Ayacucho 
Castellano: http://bit.ly/3kem7S9 
Quechua: http://bit.ly/2NVtAJv 

• Spot radial para promover una educación intercultural bilingüe en las IE de 
Cangallo y Ayacucho 
Castellano: http://bit.ly/2ZL7yMt 
Quechua: http://bit.ly/3bBeEbK 

• Spot radial para promover una educación con igualdad de género e igualdad de 
oportunidades en las IE de Cangallo y Ayacucho (quechua y castellano) 
Castellano: http://bit.ly/3bzdq0G 
Quechua: http://bit.ly/3upjUIb 

• Spot radial con lideresas de la FEMUI para prevenir el coronavirus en las 
comunidades de Cangallo y Ayacucho con apoyo de la Dirección Regional de 
Salud de Ayacucho (quechua y castellano) 
Castellano: http://bit.ly/3pSX48w 
Quechua: http://bit.ly/3qHxtAt 

• Spot radial para promover la distribución equitativa de tareas en el hogar 
durante la pandemia, elaborada por lideresas de la Federación Provincial de 
Mujeres Indígenas - FEMUI (quechua y castellano) 
Castellano: http://bit.ly/3aJEhI7 
Quechua: http://bit.ly/37Cgxnq 

• Spot radial para fomentar el gusto por la lectura en el hogar durante la pandemia, 
elaborada con lideresas de la FEMUI (quechua y castellano) 
Castellano: https://bit.ly/2ZL7yMt 
Quechua: https://bit.ly/3snprNM 

~ Vídeo spot para promover una educación intercultural bilingüe en las IE de 
Cangallo y Ayacucho. 
http://bit.ly/3aLqQre 

~ Video spot para promover el gusto por la lectura en niñas y niños de IE de 
Cangallo y Ayacucho. 
http://bit.ly/2ZIYk3h 

http://bit.ly/3qZmK4k
http://bit.ly/3bsvYzI
https://bit.ly/3bBcGrS
http://bit.ly/3uq2L0X
http://bit.ly/3kem7S9
http://bit.ly/2NVtAJv
http://bit.ly/2ZL7yMt
http://bit.ly/3bBeEbK
http://bit.ly/3bzdq0G
http://bit.ly/3upjUIb
http://bit.ly/3pSX48w
http://bit.ly/3qHxtAt
http://bit.ly/3aJEhI7
http://bit.ly/37Cgxnq
https://bit.ly/2ZL7yMt
https://bit.ly/3snprNM
http://bit.ly/3aLqQre
http://bit.ly/2ZIYk3h


TAREA. Productos que contaron con el apoyo de AXIS 

~ Vídeo spot para promover una educación con igualdad de género e igualdad de 
oportunidades en las IE de Cangallo y Ayacucho. 
En las escuelas de Ayacucho se promueve una educación con igualdad de género, 
igualdad de derechos y oportunidades entre niñas y niños. (Febrero, 2020) 
http://bit.ly/3pJ1ezr 

 

Videos y spot radiales relacionados con liderazgo estudiantil 

• XIV Encuentro Regional de Alcaldes, Lideresas y Líderes Estudiantiles 

Con el lema del encuentro: “Ama upallakusunchu, kuskanchik allinlla 
kawsakusunchik” “No te quedes callad@, juntos podemos vivir mejor”, cerca de 
400 lideresas y líderes estudiantiles y docentes asesores de los municipios 
escolares de las 11 provincias de la región Ayacucho se reunieron en el XIV 
Encuentro Regional de Alcaldes, Lideresas y Líderes Estudiantiles que se realizó 
el 15 y 16 de octubre del 2015 en la provincia de Huanta, con el objetivo de 
compartir experiencias de educación ciudadana, elaborar agendas de demandas 
y propuestas estudiantiles a nivel provincial y regional. Fue organizado por la 
Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE), la Dirección 
Regional de Educación Ayacucho (DREA), la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) Huanta y la Municipalidad Provincial de Huanta y contó con el apoyo de 
Tarea Asociación de Publicaciones Educativas. 
https://youtu.be/ZhmpoZkQ1fI  

 

• Spots radiales del XVIII Encuentro Regional de Lideresas y Líderes Estudiantiles 
de Ayacucho 
Castellano: https://bit.ly/37IWWlI 
Quechua: http://bit.ly/37IWWlI 

• XVIII Encuentro Regional de Alcaldes, Lideresas y Líderes Estudiantiles (Puquio 
2019) 
https://vimeo.com/381090869 

• Debate de la ODS por lideresas y líderes estudiantiles durante el XVIII Encuentro 
Regional de Lideresas y Líderes Estudiantiles (Puquio 2019) 
https://bit.ly/37IWWlI 

• Spot radial contra la violencia, elaborada por lideresas y líderes estudiantiles en 
coordinación con el Equipo contra la violencia escolar y la Defensoría del Pueblo 
y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho, se encargó 
de la grabación. 
http://bit.ly/2NR0UBJ 

• 10 spots en video elaborados por lideresas y líderes estudiantiles sobre: 
▪ Cuidado del medio ambiente: http://bit.ly/3kobzQn 
▪ Uso adecuado de las TICS: http://bit.ly/3urVzBl 
▪ Promoción del afecto en la familia: http://bit.ly/2MmzhA2 
▪ Cuidados en el hogar: http://bit.ly/2ZPupWZ 
▪ Promover la solidaridad: http://bit.ly/3aR7LEl 

http://bit.ly/3pJ1ezr
https://youtu.be/ZhmpoZkQ1fI
https://bit.ly/37IWWlI
http://bit.ly/37IWWlI
https://vimeo.com/381090869
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http://bit.ly/2NR0UBJ
http://bit.ly/3kobzQn
http://bit.ly/3urVzBl
http://bit.ly/2MmzhA2
http://bit.ly/2ZPupWZ
http://bit.ly/3aR7LEl
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▪ Uso correcto de mascarillas: http://bit.ly/2MmlAB8 
▪ Contra la discriminación: http://bit.ly/3kon4ra 
▪ Distanciamiento social en contexto de pandemia: http://bit.ly/3qOeSmo 
▪ Lavado de manos: http://bit.ly/2NrzIts 
▪ Contaminación en tiempos de pandemia 

Castellano: http://bit.ly/3kiC3Tp 
Quechua: http://bit.ly/3dLNySd 

• Spots radiales sobre la Agenda Estudiantil Regional (Educación, Salud y 
Protección) elaborado por lideresas y líderes estudiantiles de las AARLE. 
▪ Educación: http://bit.ly/3qMNXaF 
▪ Salud: http://bit.ly/3ki6ZDh 
▪ Protección: http://bit.ly/3aIg3hA 

• Spot sobre el cuidado de la familia durante la pandemia, elaborado por lideresas 
y líderes estudiantiles de la AARLE Huanta. 
http://bit.ly/3uoBITR 

• Spot radial sobre la prevención del alcoholismo durante la pandemia elaborado 
por lideresas y líderes estudiantiles de la AARLE Cangallo y docentes asesores. 
http://bit.ly/3pNB2E2 

• Spot radial sobre compromiso de estudiantes y docentes para mejorar 
aprendizajes a distancia elaborado por lideresas y líderes estudiantiles de la 
AARLE Cangallo y docentes asesores. 
http://bit.ly/3unTCWJ 

• Spot radial sobre el acoso callejero elaborado por lideresas y líderes estudiantiles 
de la AARLE. En el marco de la campaña realizada en el 2019 para sensibilizar a 
la población sobre esta forma de violencia. 
http://bit.ly/2Mo9Qy4 

• Vídeo clip “Juntos lo lograremos” elaborado por lideresas y líderes estudiantiles 
del Municipio Escolar de Sarhua (Fajardo) y Satica (Cangallo) y lideresas y líderes 
de la AARLE. 
https://youtu.be/vrQEndHc2UU 

• Vídeo de entrevista a Alex Quispe Apaico, sobre la articulación de la AARLE con 
otras instituciones durante su gestión, con el objetivo de compartir experiencias 
sobre el trabajo de género de la AARLE con Manuela Ramos. 
http://bit.ly/2NXnUib 

• Vídeo de entrevista a Mirian Ramos Huaraca, sobre el trabajo en equipo durante 
su gestión, cuyo objetivo fue compartir sus experiencias sobre el trabajo en 
equipo y las comisiones para generar capacidades en las y los líderes. 
http://bit.ly/3aNpBb4 

• Vídeo de entrevista a Camila Tineo, sobre la dinámica organizativa, con el 
objetivo de conocer las experiencias de gestión de la AARLE Fajardo. 
http://bit.ly/3aMgIhV 
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Videos en los que se desarrolla los temas del Programa de Formación de 
Ciudadanía Intercultural 

~ Módulo I Participación estudiantil. Participamos ejercemos nuestra ciudadanía. 

- Participación estudiantil un derecho y una responsabilidad 
A partir del Módulo I Participación estudiantil. Participamos ejercemos 
nuestra ciudadanía del Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural 
se ha elaborado este video para generar aprendizajes y reflexiones 
pedagógicas en las y los estudiantes de educación secundaria. En esta edición 
el tema central es Participación estudiantil derecho responsabilidad. 
https://youtu.be/hDr6ZGI70pw 

- Liderazgo democrático 
A partir del Módulo I Participación estudiantil. Participamos ejercemos 
nuestra ciudadanía del Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural 
se ha elaborado este video para generar aprendizajes y reflexiones 
pedagógicas en las y los estudiantes de educación secundaria. En esta edición 
el tema central es Liderazgo democrático. 

https://youtu.be/Hc9JqtEtE0I 

- Los proyectos estudiantiles 
A partir del Módulo I Participación estudiantil. Participamos ejercemos 
nuestra ciudadanía del Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural 
se ha elaborado este video para generar aprendizajes y reflexiones 
pedagógicas en las y los estudiantes de educación secundaria. En esta edición 
el tema central es el Proyecto estudiantil. 

https://youtu.be/eQeEPpv8CwA  

~ Módulo II Convivencia democrática e intercultural 

- Identidad 
A partir del Módulo II Convivencia democrática e intercultural del Programa 
de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este video para 
generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los estudiantes de 
educación secundaria. En esta edición el tema central es "Identidad". 

https://youtu.be/9Tt8zF-wYro 

- Perú, país multicultural y plurilingüe 
A partir del Módulo II Convivencia democrática e intercultural del Programa 
de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este video para 
generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los estudiantes de 
educación secundaria. En esta edición el tema central es Perú país 
multicultural plurilingüe. 

https://youtu.be/FxifJvD5B34 

- Estereotipos, de dónde viene y a dónde nos conducen 
A partir del Módulo II Convivencia democrática e intercultural del Programa 
de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este video para 
generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los estudiantes de 

https://youtu.be/hDr6ZGI70pw
https://youtu.be/Hc9JqtEtE0I
https://youtu.be/eQeEPpv8CwA
https://youtu.be/9Tt8zF-wYro
https://youtu.be/FxifJvD5B34
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educación secundaria. En esta edición el tema central es "Estereotipos dónde 
vienen a dónde nos conducen". 

https://youtu.be/3aBKUOXjyIU 

~ Módulo III Comunicación asertiva y proyecto de vida 

- Comunicación Asertiva 
A partir del Módulo III Comunicación asertiva y proyecto de vida del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es 
"Comunicación Asertiva". 

https://youtu.be/ktYRhTaIe9Q 

- Autoestima 
A partir del Módulo III Comunicación asertiva y proyecto de vida del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es la 
autoestima. 

https://youtu.be/Tyj_B0cQIUw  

- Proyecto de Vida 
A partir del Módulo III Comunicación asertiva y proyecto de vida del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es 
Proyecto de vida. 

https://youtu.be/dkziO1cYnSo 

~ Módulo IV Igualdad de género, rompiendo estereotipos 

- Roles y Estereotipos Sociales de género 
A partir del módulo IV Igualdad de género, rompiendo estereotipos del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es: 
"Roles y estereotipos sociales de género". 

https://youtu.be/StPFVSbA6mQ 

- Machismo Sexo Fuerte 
A partir del Módulo IV Igualdad de género, rompiendo estereotipos del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es 
Machismo sexo fuerte. 

https://youtu.be/Mw2gX_PaE1Y 

https://youtu.be/3aBKUOXjyIU
https://youtu.be/ktYRhTaIe9Q
https://youtu.be/Tyj_B0cQIUw
https://youtu.be/dkziO1cYnSo
https://youtu.be/StPFVSbA6mQ
https://youtu.be/Mw2gX_PaE1Y
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- La Homofobia impide que seamos mejores personas 
A partir del Módulo IV Igualdad de género, rompiendo estereotipos del 
Programa de Formación de Ciudadanía Intercultural se ha elaborado este 
video para generar aprendizajes y reflexiones pedagógicas en las y los 
estudiantes de educación secundaria. En esta edición el tema central es "La 
homofobia impide que seamos mejores personas". 

https://youtu.be/ElCbiN_ycBc 

 

~ AARLE. "Contando mi experiencia ciudadana"  

Es un podcasts de "Contando mi experiencia ciudadana", que recoge los 
testimonios de 2 ex lideresas y 2 líderes estudiantiles sobre el impacto de su 
participación en la Asociación de Alcaldes Regidores y Líderes Estudiantiles 
(AARLE) en sus vidas. Los podcast son una producción de Tarea Asociación de 
Publicaciones Educativas. Con el apoyo de Axis y DANIDA. 
En el episodio #4 Yeny Pomacanchari Berrocal comparte su experiencia y como 
muchas mujeres, ella enfrenta día a día los estereotipos y roles de género que 
vulneran sus derechos.  
https://youtu.be/63tBT-oJV_4  
En el episodio #3 Ever Colos Alarcón, cuenta cómo superó los prejuicios y 
estereotipos entorno a los migrantes y cómo le ayudó el participar en la AARLE 
para lograr sus objetivos.  
https://youtu.be/zPSQaUH49QM  
En el episodio # 2 Miriam Ramos Huaraca, valora a la AARLE porque le ayudó a 
cuestionar situaciones de injusticia y desigualdad. 
https://youtu.be/R4BkJs8Wa5Q 
En el episodio #1 Nilmar Aronés Chuchón, reflexiona sobre los cambios en sus 
habilidades comunicativas y en su proyecto de vida. 
https://youtu.be/_bkuPOj12HA  
-  

~ Convocatoria al Foro Virtual “Deserción Escolar: voces y propuestas desde los 
actores” 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, en la que participa Tarea, 
convocó a las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, del gobierno 
local, de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho para reflexionar sobre 
las causas de la deserción escolar y las estrategias regionales que necesitamos 
para reducirla. 
https://youtu.be/tUNN6xDcFx4 
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