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1. Contexto 

 

a) Localización 

         El Proyecto se ubica en la provincia de Calca, en el departamento de 

Cusco; cubre la cuenca del río Yanatile y del río Yavero/lacco. Desde Colca 

a Quellouno. 

         Todo el proyecto se centra en la capital del distrito Quebrada Honda y 

en la Granja Escuela Monte Salvado, a unos 5 kms de Quebrada. La zona se 

encuentra mayormente en la zona ecológica de selva alta, más conocida como 

ceja de selva, entre 1800 ms de altitud en Colca y los 800 ms en Quellouno. 

b) Situación socio-económica 

Las condiciones climáticas constituyen uno de los factores determinantes 

en el área laboral, dado que se trata de una población campesina que vive a 

expensas del crecimiento de sus cultivos. 

 

El 80% de la población son trabajadores del campo, el 12% son obreros, 

un 3% son comerciantes y el 5% restante se reparte entre profesionales, 

empleados y otros. Los comerciantes generalmente son personas que vienen  de 

Cusco y Puno, trayendo mercaderías (prendas de vestir, artefactos, etc) que son 

vendidas a altos precios, más del 100% de su costo real, ocasionando que la 

gente del lugar no tenga más alternativa que adquirir estos productos en la Feria 

Dominical. 

 

Estos valles poseen un alto potencial en tierras para el cultivo y son 

óptimos para la producción. La lógica productiva de la Unidad Familiar 

Campesina, se basa en dos elementos: el cultivo de productos transitorios            

(productos de pan de llevar) como: yuca, maíz, frijoles, uncucha, plátanos, etc. y 

el cultivo de productos permanentemente  comerciables: el  café, coca, cacao, 

colorantes, palillo y frutas que son comercializadas como tales porque 

desconocen otro mecanismo para poder procesarlas como en conservas. Estos 

productos no tienen precios estables. 

 

La economía del Valle de Yanatile está bastante deteriorada y precaria; 

por la política del Gobierno hacia la coca, que era la despensa del poblador del 

valle y lamentablemente no hay programas serios para producir productos 

alternativos. En el valle de Lacco- Yavero tan sólo es posible  sacar el café a 
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lomos de las mulas. 

 

Las familias campesinas pequeñas y medianas no efectúan mayores 

inversiones productivas en su chacra, ni en términos de abono o fumigación  

(tecnificación productiva); es por eso que los índices de productividad son bajos.  

 

Al tratarse de una economía de subsistencia, las familias suelen ser muy 

numerosas, los hijos son mano de obra en las labores del campo y en las épocas 

de siembra y recolección, muchos niños no asisten  a la escuela. 

 

El ingreso per cápita no alcanza los 80$ USA, por lo que cientos de 

familias campesinas viven sumergidas en la miseria y un gran atraso social. 

 

Esta situación económica provoca que muchos jóvenes aspiren a 

marcharse a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. 

Pero la ciudad, lejos de ofrecerles lo que buscan, les conduce a incrementar las 

bolsas de miseria y a introducirse en las redes de delincuencia y drogas. 

     

        b.1) Principales problemas económicos 

                                     - Escasez de agua para riego:  

                                    Aunque casi todas las comunidades de las provincias de Calca 

cuentan con acceso a ríos, arroyos y manantes, la distribución y el uso del recurso  agua 

se da en una forma poco eficiente. El 23.5% de los campesinos encuestados menciona la 

escasez de agua como mayor problema para la producción agropecuaria, un 63 % 

declara que cuenta con varios problemas y mayormente incluye el de la escasez de agua. 

Sobre todo las condiciones de contar con lluvias restringidas entre mayo y octubre y la 

disponibilidad de terrenos cultivables muy limitados exigen la intensificación de la 

producción mediante sistemas de riego. La falta o el insuficiente manejo de la irrigación 

son el mayor obstáculo para la optimización la producción agrícola. 

 

                              -Bajos precios de los productos: 

                                  Para la mayoría de las familias la venta de los productos agrícolas 

significa la generación de ingresos monetarios, que son esenciales para la adquisición de 

alimentos adicionales, bienes e insumos requeridos por sus miembros. Así, los bajos 

precios para los productos agrícolas en general y sobre todo para los productos típicos 

de la zona como la papa (zonas altos andinas) y el café (valles), afectan seriamente a la 
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economía y a la calidad de vida de las familias campesinas. La concentración en la 

producción de algunos pocos cultivos, como el café en Yanatile- Lacco (91 % de las 

familias se dedican a producirlo y el 56 % de los terrenos cultivables están sembrados 

con él), aumenta la dependencia de las familias de los precios del mercado (regional, 

nacional e internacional, como en el caso del café). La sobreproducción de la papa ha 

producido en los últimos años la baja de los precios. A los bajos precios se suma otros 

factores: la baja productividad, elevados costos para insumos y muchas veces el difícil y 

costoso transporte de los productos al próximo mercado. 

                            -Plagas y enfermedades: 

                                La incidencia de plagas y enfermedades de cultivos y ganados es 

fuerte en todas las zonas de Calca y Lares y merma la rentabilidad de la producción 

agrícola. Debemos reconocer una estrecha relación de este problema con el manejo del 

suelo, en particular la escasa rotación de cultivos. Por ejemplo, donde se cultiva el maíz 

cada año, el espacio resulta propenso para la multiplicación de plagas y enfermedades, 

asociadas a este cultivo en esas condiciones. El permanente cultivo de una misma 

especie prolifera también la multiplicación de nemátodos en el suelo que afectan a las 

plantas en su crecimiento. Los monocultivos favorecen a las poblaciones de plagas y 

enfermedades, como es el caso de la broca en el café y el gorgojo de los Andes en la 

papa (especialmente en la “campaña grande”). La depredación continua de la vegetación 

original ha destruido muchos hábitats de animales, que ejercían un control biológico 

sobre ciertas plagas, por ejemplo, las aves insectívoras. 

                             -Tierras pobres: 

                                 La productividad de las tierras en general es muy baja y los 

rendimientos de los cultivos (Ver cuadro Nro. 01) muestran niveles muy por debajo de 

los producidos en otras zonas del País con similares condiciones. Los productores 

lamentan que sus suelos hayan bajado de productividad en comparación con “antes” e 

indican una permanente disminución de la fertilidad de los mismos. Los bajos precios 

de la producción agrícola y altos precios para insumos desmotivan a las familias de 

intensificar y optimizar el uso de sus terrenos. El mal manejo de las tierras (por ejemplo 

la falta de una rotación en terrenos de maíz, siembra a favor de la pendiente con la 

consiguiente erosión, falta de cobertura de suelo y sobre pastoreo de los pastizales 

comunales) aceleran procesos de erosión y la pérdida de la fertilidad de los suelos (Ver 

cuadros Nro. 03 y 04). La aplicación de prácticas agro ecológicas y de conservación de 

suelos no está muy difundida y aceptada como debería serlo en las zonas de Lares y 

Calca. 
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Cuadro Nro. 01 Rendimientos Promedios de Cultivos “Valles” 

 

Cultivo Rendimiento por Has y 

año 

Café 500 Kg. 

Coca 400-800 Kg. 

Naranjas 5.000 – 100.000 Frutas 

Papayas 90.000 Frutas 

Zapallo  21.000 Kg. 

Aguaymanto  12.000 Kg. 

Mora  30.000 Kg. de hojas 

 

                Fuente: Trabajo de Campo ORTAM – CBC, 2010. 

 

Se debe señalar asimismo, que el cultivo de Coca en nuestra Zona de Intervención es 

casi nulo y si lo hay es para el consumo local. 

Cuadro Nro. 02  Aplicación de prácticas Agroecológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Trabajo de Campo ORTAM – CBC, 2010 

 

Prácticas % de los productores 

Ninguna  17 

Cultivos asociados  14 

Bosquetes  9 

Surcos en contorno  6 

Reforestación  3 

Cercos vivos  1 

Varias prácticas  50 
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Estos datos son a nivel Provincial, pero la realidad de nuestra Zona de Intervención es 

de la siguiente manera: 

 

Prácticas % de los productores 

Ninguna  8 

Cultivos asociados  10 

Bosquetes  10 

Surcos en contorno  6 

Reforestación  15 

Cercos vivos  1 

Varias prácticas  50 

 

En este cuadro señalamos que la Forestación en nuestra Zona es una práctica que ya ha 

sido tomada como política principal de desarrollo comunal. Los comuneros han 

comprendido que al plantar los bosques y forestar los cerros siembran el agua que 

necesitan para su vida. 

  

                    -Factores Climáticos: 

A los factores mencionados que limitan la producción agrícola se suman los climáticos, 

que afectan a los cultivos seriamente con efectos drásticos para la alimentación y 

economía de la familia campesina. Los excesos de lluvias (a partir de noviembre) 

pueden causar inundaciones que pudren las plantas y aceleran procesos de erosión. El 

aumento de la humedad relativa facilita la proliferación de hongos y el ataque masivo de 

los cultivos. Sequías extensas (a partir de mayo) perjudican el crecimiento de las 

plantas, especialmente en su fase de maduración. Todos estos factores climáticos 

también afectan a los animales silvestres  y domésticos, dañando sus hábitats y 

proliferando enfermedades entre ellos.  

 

                 - Seguridad Alimentaría: 

 

La situación alimentaría de la provincia de Calca está  ligada a la producción de bienes 

alimentarios, a la naturaleza del trabajo que realiza la población, a su propio sistema de 
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creencias y prácticas y costumbres ancestrales, a la calidad de sus viviendas, a los 

servicios básicos y a las costumbres, a hábitos de higiene, etc. Todo un conjunto de 

condicionantes que determinan el sistema de nutrición y calidad de vida de las familias. 

 

En ese sentido se ha podido observar que la mayoría  de las familias de las comunidades 

de los valles de Yanatile y Lacco,  tienen como una de sus actividades principales la 

agricultura, por lo que su alimentación está basa fundamentalmente  en el consumo de 

yucas y frutas básicamente. 

 

El volumen de su producción está sujeto al tamaño de parcelas de las familias, llegando 

en promedio a 1.3 hectáreas por familia en las zonas de piso medio y alta;  y en zona del 

valle promedios de 4.5 hectáreas, lo que determina el volumen de producción por 

familia y la posibilidad de comercializar los excedentes. La mayoría de las familias 

pertenecientes a los pisos medios y altos practica una producción de autoconsumo 

destinando una mínima parte al mercado, mientras que las familias de piso de valle 

tienen una producción destinada fundamentalmente al mercado, permitiéndoles adquirir 

productos complementarios para su alimentación. Esta heterogeneidad del 

comportamiento productivo  hace que los niveles y estilos de nutrición de las familias 

sean también variados. 

 

Respecto al consumo de carnes, lácteo y huevos está limitado sólo a la producción 

familiar. Casi nunca las familias se alimentan de estos productos. El ganado en estas 

comunidades suele constituirse en seguro económico ante emergencias o desgracias. 

Los derivados son vendidos para satisfacer otras necesidades y no necesariamente las 

alimentarías, incrementándose así la situación de riesgo nutricional de las familias.  

Según información estadística de la Región de Salud de Cuzco, el 66% de la población 

infantil muestra problemas de mal nutrición, constituyéndose ésta en una de las causas 

principales de mortalidad infantil. La mortalidad perinatal en la provincia de Calca 

muestra una tendencia decreciente, registrándose en el año 2009 un porcentaje de 65.1 

muertes por cada 1000 nacidos vivos, mientras que para el año 2010 se registró 56.6, 

notándose una disminución de 9.2 puntos; sin embargo, estos porcentajes superan los 

promedios nacionales, que para el año 2010 registra 44 muertos por cada mil nacidos 

vivos. (Ver cuadro Nro. 5) 
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Cuadro Nro. 05 – Tasa de Mortalidad Infantil 

 

Provincia 

Años 

Cuzco Acomayo Anta Calca Canas Canchis La Convención 

2009 27.8 72.1 71.1 65.1 78.2 50.1 53.1 

2010 17.9 51.2 37.7 56.6 64.4 36.8 51.9 

 

Fuente: Región de Salud Cuzco 2010. Dirección de Estadística e Informática. 

 

Nota: Según la apreciación de nuestros promotores de salud, estos datos no son muy 

confiables. 

            -Ingresos Familiares y balance Económico: 

 

Según el análisis de la población económicamente activa (PEA),  el 63 % está ocupado 

en el sector agropecuario, bajo sistemas de producción de baja intensidad y 

heterogéneos, marcados por el acceso al recurso tierra y por la ubicación geográfica 

respecto a los principales espacios de articulación vial. 

 

El cálculo de los ingresos de las unidades productivas está basado en la valorización 

tanto de la producción agropecuaria como de sus principales actividades 

complementarias, sean éstas destinadas para el mercado o para el autoconsumo, en 

concordancia con los sistemas de producción. 

 

En general, la rentabilidad de la producción agropecuaria es insuficiente para garantizar 

la acumulación o capitalización y asumir innovaciones tecnológicas en el agro. Los 

problemas que se enfrentan durante el ciclo productivo son complicados y más agudos 

los que surgen en la etapa de la comercialización: la excesiva intermediación, el estado 

deficiente de las vías de transporte y la estrechez del mercado regional. 
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c) La salud. 

El estado de salud de la población de Yanatile es alarmante, presentando una tasa de 

60% de niños desnutridos crónicamente que está asociada con las enfermedades de: 

parasitosis, anemia, infecciones diarreicas y TBC; este resultado tiene a la pobreza 

como causa común en donde intervienen los siguientes factores: 

 

Inadecuadas dietas, que a menudo tienen escasos contenidos energéticos, pobres en 

proteínas; esto debido a los malos hábitos alimenticios por desconocimiento de cómo 

utilizar los productos de la zona. 

Inadecuadas condiciones de saneamiento ambiental, debido a la inexistencia de un plan 

de eliminación de residuos y recojo de basura. 

La inexistencia de un tipo de depuradora de agua, por lo que no existe agua potable en 

ninguna población. En algunas comunidades existen canalizaciones de agua, pero no es 

apta para el consumo humano. 

Las condiciones climáticas en la cuenca (clima húmedo tropical), elemento de 

proliferación de estas enfermedades infecciosas (parasitosis, etc.) y endémicas (malaria 

y Leshmaniasis –UTA). 

La inexistencia de programas informativos y preventivos, sobre la alimentación e 

higiene. 

 

d) La educación en Perú en el siglo XX. 

 

   En el año 2007 se llevó a cabo un estudio sobre la situación de la educación a nivel 

mundial, en dicho estudio Perú quedaba muy mal parada, ya que, por ejemplo, en un 

área básica como las matemáticas estaba colocada en el último lugar. 

 

  A esta situación tan negativa, y de tan bajo nivel no sé llega de repente, sino que es 

fruto de un mal trabajo, y de una mala planificación y legislación. Vamos a realizar un 

análisis de la historia de la educación en Perú en el siglo XX, que nos ayude a entender 

la situación actual. 

 

  En el siglo XX en el Perú se han desarrollado tres procesos de reforma educativa. La 

reforma civilista de los años 20 que se impuso bajo el patrocinio de Manuel Vicente 

Villarán, la reforma educativa en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y la reforma 

bajo el signo neoliberal del gobierno de Fujimori. 

 

- La Reforma Educativa Civilista. 

 

           La ley orgánica de enseñanza nº 4004 de 1920 expresa la victoria del civilismo 

en materia educativa. Esta reforma de la educación es precedida del debate entre 

Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villarán. El primero de ellos proponía unas 

medidas, y unas acciones por cuanto a la educación se refiere calificadas como 
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retrógradas. Sin embargo el segundo de ellos quería representar el progresismo, el 

defensor de las ciencias, la técnica y la educación. 

 

          La reforma de 1920 señala el triunfo de Villarán así como el predominio de la 

influencia norteamericana. La gestación de esta ley y su aplicación cubre los dos 

gobiernos de Augusto B. Leguía. Este nuevo dispositivo desconcertó en el país, pues el 

sistema educativo primario y secundario se convirtió en un caos. La ley fue objeto de 

muchas enmiendas que no contribuyeron a resolver los problemas sino agravarlos. 

 

       Esta reforma se desarrolló bajo el asesoramiento directo de norteamericanos con 

Edwin Bard como jefe de la misión. Esta ley creo direcciones regionales en Chiclayo, 

Huancayo y en Arequipa, al frente de lo cuales designaron a los norteamericanos 

Morton Helm, Wiliam Andrew y a Gleen Caulkias respectivamente. El grado de 

dependencia y de control norteamericano sobre la educación del país era muy grande. 

 

       El pensamiento de Villarán que fundamentó las medidas educativas se resumía en 

las siguientes ideas: el desarrollo económico es la condición para el progreso de la 

educación. El Perú debería ser, por mil causas económicas y sociales, tierra de 

labradores, de colonos, de mineros, de comerciantes, hombres de trabajo. Propone una 

educación para la clase alta, acompañada de un esfuerzo para las clases medias y 

populares, Critica el letrismo y proclama una educación eminentemente técnica. 

 

       En el Perú, como en casi todos los países de América Latina, a comienzos de este 

siglo, la educación primaria tenía unas proporciones limitadas, una educación 

secundaria dividida en colegios nacionales, cuyo número fue reducido y a los que iban 

ciertos sectores de las clases medias, mientras la mayor parte de la población estudiantil 

acudía a colegios particulares que tendían a la proliferación y, en su mayoría, eran 

costosos o medianamente caros. El oncenio  no lo cambió….Las características agrario-

mercantiles de la sociedad peruana la llevaron a conservar los viejos modelos de la 

educación de la escuela primaria gratuita, pero poco accesible a las clases rurales y con 

espíritu marcadamente de clase media. La secundaria menos numerosa, antesala de los 

estudios superiores; t éstos orientados sobre todo, en un sentido democrático a las 

profesiones liberales, sin precaución por el fomento industrial y el desarrollo 

económico. 

 

     Por eso, la democratización de la educación se planteó, en aquellos años, en términos 

de cobertura educativa, es decir, de universalización del servicio educativo en todas las 

comunidades del país. Fue una de las mayores reivindicaciones para la redención del 

indio hecha por el movimiento Tahuantinsuyo. 

 

    Se aborda, pues, con la reforma de 1920, una empresa congruente con el rumbo de la 

evolución histórica del país. Pero el movimiento político que canceló el dominio del 

viejo civilismo aristocrático, el movimiento educacional, paralelo y solidario a aquél, 

estaba destinado a detenerse. La ejecución de un programa demoliberal resultaba, en la 

práctica, entrabada y saboteaba por la subsistencia de un régimen feudal en la mayor 

parte del país. Una constatación inicial es que en el Perú, se trucaron las políticas 

educativas por que se adelantaron a los procesos de cambio económicos y sociales. 
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- La Reforma Educativa de 1972. 

 

     Previa a esta reforma de 1972 tenemos que hacer alusión a varios pasos, en forma de 

leyes, y de diversas medidas educativas  con la intención de afinar  en la mejora de la 

educación. La Ley de mayor transcendencia fue la Orgánica de 1941, de signo 

modernizante, influida por al pragmatismo y el positivismo, de acuerdo al cual la 

ciencia y la tecnología son válidas por sí mismas independientemente de los intereses y 

proyectos sociales. En sus aristas más democráticas, significó un avance, progreso y 

enfrentamiento con el pensamiento conservador y aristocratizante, todavía vigente en 

las clases dominantes. 

 

   La propuesta pedagógica de la Nueva escuela, de origen europeo, tuvo amplia 

difusión. Sus postulados de libertad, individualidad, interés, el paidocentrismo, el 

alumno como eje de la actividad educativa, sólo se experimentó en algunos centros 

educativos privados. No se masificó. 

 

   En 1945 se estableció La gratuidad de la educación secundaria para los alumnos 

provenientes de las escuelas fiscales. Siendo ministro de educación Luis Valcárcel, en el 

gobierno de Bustamante y Rivero, se crearon los núcleos educativos comunales en 

1946 con una vigencia de 26 años, y se ordenó el registro de las manifestaciones del 

folklore por los profesores del país. 

 

  Con el coronel Juan Mendoza Rodríguez como ministro del dictador Manuel A. 

Odría, se creó un fondo de educación en 1948 y en 1950 se redactó el Plan Nacional de 

Educación Nacional que definió objetivos, propuesto métodos pedagógicos y contemplo 

la organización escolar, así como, la formación del magisterio, textos, rentas y 

construcciones escolares. Este plan sentó las bases de la planificación de la educación 

peruana. El Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación (SECPANE) 

impulsó la aplicación de este plan. 

 

   Una de las experiencias de mayor trascendencia fue la profunda transformación en la 

formación de los maestros en todos los niveles, iniciada en 1951, en el Instituto 

pedagógico nacional de varones, bajo la conducción del doctor Walter Peñaloza, llevada 

luego a la Cantuta, en 1953. Tuvo una onda repercusión no sólo en la formación de los 

maestros sino también en la formación universitaria del país. Creó el curriculum integral 

y flexible para la formación integral en un ambiente de experimentación pedagógica y 

de autogobierno. Orientó la preparación de los maestros a nivel a nivel universitario, en 

igualdad de condiciones para los profesores de todos los niveles y modalidades. Captó a 

los mejores jóvenes para el magisterio, mediante un sistema de ingreso en todo el país. 

Estableció una vida ética sólida, entre otros logros. 

 

  En este período ocurren los siguientes hechos: la segunda guerra mundial, una mayor 

inversión extranjera con hegemonía norteamericana en las minas en el petróleo, en las 

industrias, en el boom de la harina de pescado, los intentos de industrialización para la 

sustitución de importaciones, la crisis en la agricultura. De 1953 a 1963 se producen las 

luchas campesinas por la tierra en el campo; en las ciudades se registra una gran ascenso 

del movimiento popular y estudiantil. En 1965 ocurren las guerrillas y su represión. El 

modelo desarrollista plantea la unidad nacional vía la integración de las zonas atrasadas 

y feudales a la modernidad capitalista. La educación es asumida como motor del cambio 

social. 
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  El 3 de octubre de 1968 se produce un golpe militar. El reformismo militar estimaba 

que era urgente introducir modificaciones estructurales que permitieran atenuar las 

grandes desigualdades sociales, especialmente en el campo, reestructurar la economía 

sobre la base de un estado fuerte, hasta terminar con la estructura del poder oligárquico 

tradicional y el control directo del capital extranjero o economía de enclave. Buscaba 

impedir la insurrección popular y afianzar la seguridad frente al exterior. 

 

  En estas circunstancias se desarrolla la reforma educativa más radical de la historia del 

país. Ésta Estableció una estructura  del sistema educativo orientado por los siguientes 

fines: 

 

 El trabajo adecuado al desarrollo integral del país. 

 El cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad peruana. 

 La autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad 

internacional. 

 

   La estructura del sistema educativo comprendió: educación inicial, educación básica 

regular y laboral, educación superior: las ESEP en el I ciclo, las universidades en el II 

ciclo y el Instituto Nacional de Altos Estudios en el III ciclo; otras modalidades: 

calificación profesional extraordinaria, educación especial y extensión educativa. 

 

  Se definió la concepción de un curriculum integral por los siguientes componentes: 

conocimientos, actividades, capacitación para el trabajo y orientación del educando. 

Planteó la revaloración de la mujer, la coeducación, la educación bilingüe, la 

oficialización del Quechua y el sistema de nuclearización de la educación nacional 

como organización comunal de base para la cooperación y gestión de los servicios 

educativos y la promoción de la vida comunal en un ámbito territorial determinado. 

 

   Sin embargo, la reforma educativa fracasó, entre otras razones: por la oposición del 

gremio magisterial y la política de enfrentamiento y represión del gobierno, el 

burocratismo y el verticalismo imperante. El proceso de cambio impulsado por los 

militares canceló la dominación oligárquica terrateniente, asimismo colocó las bases 

para la consolidación de la hegemonía de la gran burguesía con una economía 

dependiente orientada a la exportación. La reforma educativa encontró aquí los límites 

mayores de su realización. 

 

  Después vino el desmontaje de la reforma con el gobierno militar de Morales 

Bermúdez. El gobierno de Belaúnde Terry, con la ley 23384 denominada Ley General 

de educación, en 1982, en sus aspectos medulares vuelve al pasado, es decir, a la ley de 

1941. El gobierno aprista formuló cinco proyectos educativos; ninguno de ellos se 

promulgó. 

 

- La Reforma Educativa Neoliberal. 

 

     La orientación neoliberal del gobierno fujimorista no tuvo necesidad de explicitar su 

orientación teleológica respecto del tipo de sociedad y de educación, salvo frases sueltas 

como modernidad, calidad educativa, libertad de enseñanza. La cuestión es que con un 

programa neoliberal no es posible un proyecto nacional de educación. Las políticas 

neoliberales en marcha desde 1990 corresponden a las exigencias de las agencias 
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extranjeras (FMI, BM, BID) para subordinar las economías del tercer mundo, 

privatizarlas y obligarlas a pagar la deuda. 

 

    El shock del 8 de Agosto de 1990 provocó una inflación mensual de 392 %, con una 

caída brutal de la producción en el segundo semestre de ese año (-20%), colocó a la 

mayoría de la población en una pobreza casi absoluta. La propuesta neoliberal se orientó 

a abrir el limitado mercado interno a las transnacionales, la desregularización de las 

relaciones económicas, laborales, financieras, etc., la desindustrialización del país, la 

reducción del estado, y la privatización de los servicios, los despidos masivos. La 

violenta contratación del salario y la apertura de importaciones llevaron a una ola de 

quiebras, la disminución de la capacidad de consumo. El modelo luego de más de diez 

años fracasó: el equilibrio fiscal no se expresó en más inversiones ni en empleo. 

 

  En el plano educativo se pueden destacar las siguientes medidas: 

 

 En 1990 se desarrolla el programa de emergencia La escuela defiende la vida, 

dando alimento a más de tres millones de escolares. 

 El Banco Mundial, PNUD, GTZ, UNESCO, y el Ministerio de Educación 

elaboran entre 1993-94 un diagnóstico de la educación peruana precisando 

problemas relacionados con: la carencia de materiales y uso inadecuado de 

métodos en las escuelas, bajo nivel de salarios de los maestros, gestión 

ineficiente y burocracia rígida, pérdida de liderazgo nacional del Ministerio de 

educación. 

 Énfasis en la política de construcciones escolares. 

 Racionalización del personal del Ministerio de educación en 1993. 

 Se inicia la experimentación del programa curricular de articulación inicial 

primaria en 1994. 

 Se inicia el PLANCAD  en 1995. 

 En 1995 se inició el programa de mejoramiento de la Educación primaria, con 

financiación del banco Mundial para construcción de locales escolares, currículo 

de primaria, medición de la calidad, capacitación docente, textos, fortalecimiento 

institucional de la sede central y regiones. 

 En 1996 se promulgan leyes de promoción de la inversión privada en educación. 

 Se inicia el PLANGED en 1996. 

 Se crea el bachillerato, experiencia que fracasa. Se reduce la secundaria a cuatro 

años iniciándose el experimentación del currículum en 1997. 

 Se transfieren funciones a los directores de los centros educativos. 

 

   Una valoración cualitativa de la reforma educativa neoliberal permite hacer 

objeciones por lo menos en los siguientes aspectos: a) el enfoque pedagógico 

constructivista, b) el sentido mercantilista y de capital humano, c) privatización y 

sentido empresarial de la educación, d) gestión y administración, e) financiamiento, f) 

calidad y equidad educativa, g) situación de los docentes y trabajadores administrativos. 

Pasamos a analizar más detenidamente cada uno de estos aspectos. 

 

a) El enfoque constructivista centrado en el hacer, que descuida que la razón más 

trascendental de la actividad educativa es el ser; el privilegio en las estrategias 

metodológicas y el aprendizaje cognitivo, que hace perder de vista la 

intencionalidad, la orientación teleológica de todo proceso de enseñanza –

aprendizaje, así como la formación integral del alumno, el que debe de estar 
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orientado por actitudes y valores superiores y la dimensión conativa volitiva del ser 

humano. 

b) La educación es concebida como una mercancía sujeta al libre juego de la oferta y 

de la demanda del mercado, cuyo propósito final es la obtención de ganancia. En 

esta categoría se ubica a los materiales educativos, el uso de la infraestructura 

educativa, la orientación de los contenidos curriculares y los mismos sujetos de la 

educación (profesores y alumnos). 

c) La privatización de la educación apareció como planteamiento orientado a reducir 

la responsabilidad del estado de brindar los servicios esenciales a la población 

como lo es la educación en el marco del desarrollo humano. Informes del banco 

Mundial revelan que las familias han aportado el 46% del gasto en educación. La 

educación son considerados insumos orientados a la rentabilidad y no al desarrollo 

humano. 

d) La gestión y administración se dirigió a acrecentar el poder del director del centro 

educativo, para que la ejerza como gerente, de manera vertical, y no para canalizar 

la participación democrática de la comunidad educativa. El aparato administrativo 

fue inoperante y se tiño de la cultura de corrupción que baño al país durante el 

gobierno de Fujimori. 

e) El financiamiento de la educación ha disminuido de manera notable desde 1966 

que alcanzó a 455 dólares por alumno, en 1972 a 340 dólares, en 1981 baja a 198 

dólares, en 1988 a 180 dólares y en la década del 90 se reduce a 160 en promedio 

por alumno  de educación primaria. Comparados estos datos con los de otros países 

latinoamericanos, resalta claramente que en el Perú el gasto de dicado a educación 

resulta irrisorio, frente al de otros países: mientras que el chile el gasto público en 

educación es del 5´6%, en Perú es de 2´8%. Sobra cualquier tipo de comentario. 

f) Calidad y equidad son los dos mayores problemas de la educación peruana. La 

calidad de la educación  es nefasta y las desigualdades educativas son grandísimas. 

Esto hace que Perú se encuentre en los últimos lugares de los países 

latinoamericanos en materia de educación. 

g) La situación de los docentes es lamentable; es una de las profesiones peor pagadas 

y consideradas  a nivel nacional. Su preparación y formación es muy mala, lo que 

hace su intervención educativa no sea de muy buena calidad. 

 

  Como hemos podido comprobar de manera clara tras la exposición sobre esta reforma, 

podemos afirmar sin ningún género de dudas que la reforma educativa neoliberal, fue 

autoritaria, corrupta y resultó un auténtico fracaso. 

 

  En noviembre del año 2000, tras la caída de Fujimori asume el poder del gobierno 

transitorio Valentín Paniagua, y éste a su vez pone al mando de la educación a 

Marcial Rubio Correa, que durante su corto periodo de mandato (en el 2001 llegó al 

poder Alejandro Toledo) intentó realizar varias reformas en educación que resultaron 

positivas, pero insuficientes. Posiblemente si hubiera tenido “más tiempo” podría haber 

aportado muchas más cosas. Por señalar algunas de sus medidas, y el cariz de estas 

destacamos: 

 

- Hizo una consulta nacional, aproximadamente a 35.000 personas, sobre un posible 

diseño de un posible Proyecto Educativo Nacional. 

- Intentó dar una mayor autonomía a los Centro Educativos mediante la potenciación 

de los consejos escolares, los comités de evaluación el tercio curricular…. 

- Inicio un proceso de revaloración del docente, reforzando su formación, y 
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estableciendo unas normas sobre el nombramiento de estos. 

 

  Del gobierno de Alejandro Toledo también habría que reseñar bastantes elementos 

que se trabajaron en materia de educación. Tenemos que empezar a nivel de 

gobernabilidad de todo el país, que este gobierno recién entro en funcionamiento firmó 

y constituyó el llamado Acuerdo Nacional. Este supone una reorganización de toda la 

política nacional, que por supuesto afectó a la educación, que pasó a ser un 

componente de un programa global, con un claro enfoque educacional, basado en una 

visión más integradora, social, y humanista de la educación. Esto todo se plasmó en la 

Ley General de Educación (2003). De esta ley podemos destacar los siguientes 

objetivos a conseguir mediante su aplicación: 

 

- Una educación que prepare para ser ciudadanos incorporados plenamente a la 

sociedad. 

- Dar a la profesión docente su justo valor. 

- La educación es tarea de todos. 

- Descentralizar y democratizar la educación. 

- Brindar a todos el acceso a una educación de calidad. 

- Todos los peruanos tenemos derecho a conocer y a evaluar los avances de la 

educación. 

- Invertir más en educación. 

- Llevar la educación superior a una mayor calidad internacional. 

 

   Ya metidos en el gobierno de Alan García (2006-2011) podemos destacar dos 

aspectos: 

 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021, que se trata de un conjunto de políticas y de 

objetivos que se ponen en marcha a partir de un compromiso formal con toda la 

sociedad, ya que la educación es el instrumento fundamental de desarrollo, y promotor 

de la verdadera riqueza de los peruanos. Este trabajo fue realizado por equipos 

multidisciplinarios y por expertos en educación y fue asumido totalmente como política 

de Estado. Los objetivos establecen una educación inclusiva y de calidad para todos los 

estudiantes del Perú, que acabe con el analfabetismo y extienda el acceso de la 

educación. 

- La Ley de la Carrera Magisterial (2006), cuyo objetivo era mejorar la capacitación 

de los profesores, unido a una posible promoción dependiendo de dicha mejorar en 

su formación y potenciación de sus actitudes profesionales. 

 

  

e) La educación actual en Perú. 

        La estructura del actual sistema educativo de Perú es el siguiente: 

- La primera etapa es el Nivel Inicial que ve desde los tres a los cinco años. 

- La segunda etapa es la Educación Primaria que dura seis años. 



La otra cara de la Luna 
 Trabajo Fin de Máster 

15 
 

- La tercera etapa es la Educación Secundaria que son cinco años.  

   Aproximadamente sobre los 17/18 años un chico termina su formación académica 

“obligatoria”. A partir de aquí los chicos que quieran pueden acceder a la Universidad, 

para lo cual debe de superar un examen de acceso. El problema que se encuentran es 

que en la universidad hay muy pocas plazas, y muchos de los alumnos que intentan 

llegar a esta se quedan fuera. Por ejemplo en el año 2009 la facultad de Medicina 

ofrecía 30 plazas, para un total de 300 solicitudes. Alternativa: Las Academias. Existen 

de muchos tipos, y tienen el objetivo de preparar al alumno para ese examen de acceso, 

y además suelen ofrecer distintas variedades de formación complementaria que sirve de 

reclamo para conseguir más alumnado. 

   Respecto a la formación del profesorado hay que decir, que al igual que el resto de 

disciplinas comienza una vez terminada la Secundaria, dura tres años, y tiene unas 

prácticas profesionales. Existe otra alternativa a la formación universitaria, que es la 

formación a través de los Institutos Superiores Pedagógicos, dichas instituciones se 

crearon para dar titulación a personas, que aún así salían con poca preparación. El 

estado ha acabado por quitar muchas de estas licencias, ya que afecta negativamente a la 

educación en general, y al prestigio de la profesión en particular. 

   Existe dos tipos de profesores: los contratados, y los nombrados. Los primeros son 

profesores que se contratan libremente, y que no pueden ascender hasta que no sean 

nombrados. Los segundos son los que han obtenido su puesto de trabajo a través de una 

oposición, pueden ascender poco a poco, y son controlados por el Ministerio de 

Educación. 

2. Justificación 

 

a) La problemática de la educación. 

A lo largo de la historia de Perú, la educación ha sido uno de los aspectos menos 

atendidos por los gobiernos de turno; sólo una elite podía acceder a una buena 

educación, dejando de lado a la mayoría de personas de zonas periféricas o alejadas de 

las principales ciudades. 

 Como ya se sabe, el sistema educativo en el Perú no ha resuelto el problema de 

cobertura en la educación básica y, peor aún, los rendimientos escolares están muy por 

debajo de lo que el propio currículo establece. Es claro que los recursos asignados a la 

educación son sumamente bajos y parece que el Estado no ha tenido claro qué debe 

hacerse para enfrentar de manera efectiva ambos problemas. Una breve mirada a la 

realidad de la educación en el Perú arroja cifras contundentes. Tomando en cuenta las 

evaluaciones de rendimiento escolar (Evaluación Nacional 2007) vemos que sólo un 

12% de los alumnos de sexto de primaria logra aprobar en Comprensión de Textos y un 

8% lo hace en Matemática. En el nivel secundario estas cifras no son menos 

preocupantes. Así, encontramos que al concluir la secundaria sólo un 3%aprueba en 
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Matemática y un 10% en Comprensión de Textos. Estas cifras parecen tener poco que 

ver con los resultados educativos que se observan al final del año escolar. Según estos 

resultados menos del 10% de los alumnos desaprueba el año escolar. 

En cuanto a la culminación de estudios, se observa que ésta ha venido aumentando en la 

educación inicial, y parece haberse estancado en la primaria y secundaria. Más aún, sólo 

el 60% de alumnos concluye la primaria a los 12 años, y sólo un 40% de alumnos 

concluye la secundaria a los 17 años. Lo peor es que aproximadamente entre 30 y 35% 

de la población joven no concluye la secundaria. Esto se puede apreciar según la 

situación socioeconómica y el lugar de residencia. Frente a toda esta problemática, el 

Estado ha mostrado una cierta preocupación por la educación en el Perú, y se ha visto 

reflejada en un sustantivo incremento del gasto público en este sector; de US$ 660 

millones en1994, pasó a US$ 1.737 millones en el año 2001, cuando Toledo asumió la 

presidencia, y el año 2003 fue de US$ 2.080 millones. En relación con lo anterior, 

parecería que el sistema educativo en el país ha logrado una notable expansión. Hoy en 

día, el analfabetismo se ha reducido al 12% de la población y la escolaridad se ha 

incrementado a 8,8 años de estudio. Asimismo, la instrucción primaria llegó a casi la 

totalidad de los niños, la secundaria al 80% de los jóvenes, y la superior al 30% de los 

adultos entre15 y 25 años. A pesar de estos esfuerzos por mejorar la calidad educativa, 

nuestro país se encuentra lejos de la realidad internacional en cuanto a rendimiento 

escolar se refiere.  

 

De acuerdo con un estudio llevado a cabo en 43 países por la UNESCO y la OECD 

(PISA, 2003) entre los años 2000 y 2001, nuestro país se ubica n el penúltimo lugar en 

las pruebas de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias. No es de sorprender, 

entonces, que un reciente sondeo muestre que el 91% de los encuestados considere la 

educación en el Perú como “regular”, “mala” o “muy mala” (Universidad Católica-

2007). En este marco de referencia, el mayor gasto en el sector por parte del gobierno 

ha permitido una mayor cobertura del sistema, aunque no un incremento en la calidad 

de la educación.  

Del mismo modo, aún subsisten dificultades relacionadas con el acceso al servicio 

público de educación, además de desigualdades entre áreas urbanas y rurales y según 

género. Este es un gran problema ya que se observa que las zonas rurales están muy 

abandonas respecto a la educación se refiere. Los accesos comunicativos son muy 

dificultosos, ya que las infraestructuras de comunicación son muy defectuosas en 

formas, distancias y modos. El maestro tiene que trasladarse de las grandes ciudades a 

pueblos muy pequeños para poder ejercer su profesión, lo que supone, entre otras cosas, 

grandes vacíos de tiempo. Además los chicos que viven en zonas rurales viven una falta 

de contacto con la realidad mundial, que de alguna forma “empequeñece” su proceso 

formativo académico-humano. 

Estos son los problemas centrales, es decir, culminación de la educación básica y 

calidad de la enseñanza. Sin embargo, es importante tener en cuenta otros elementos 

que configuran los distintos y posibles escenarios en el que las políticas podrían ser 

implementadas. 
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El problema educativo también tiene que ver mucho con la propuesta pedagógica que da 

el gobierno; pues es necesario tener en cuenta que cada docente debe comenzar por 

mejorar su calidad profesional, lamentablemente el gobierno de turno no aplica las 

diversas medidas correctivas, como son las de capacitación docente, capacitaciones 

teóricas y capacitaciones que se complementen con la práctica. En las Reformas 

Educativas que se han hecho, se habla de un currículum abierto y flexible frente a los 

modelos curriculares cerrados y obligatorios. El viejo modelo de enseñanza, en la 

práctica, sigue vigente en el marco del actual funcionamiento del sistema educativo, al 

no desarrollarse adecuadamente las libertades básicas de las instituciones educativas y 

de los profesores, como son la libertad de enseñanza, la libertad de programar, la 

libertad de horarios y la libertad de espacios. Continúan vigentes en muchos casos los 

modelos intervencionistas del Estado en educación y en la cultura institucional al 

restringir estas libertades. Por ello, la libertad de enseñanza institucional y profesional 

implica la capacidad, como derecho fundamental recogido en muchas Constituciones, 

de las instituciones educacionales y los profesores de identificar su propia cultura 

profesional y desarrollarla: libertad para fomentar el aprendizaje. Esta libertad de 

enseñanza se concreta en la identificación de las capacidades, valores, contenidos y 

procedimientos que las instituciones educativas pretenden desarrollar, como una oferta 

cultural en un contexto social determinado. Debe quedar claro que la libertad de 

enseñanza es entendida como una forma de socializar y dar cultura a las nuevas 

generaciones de niños y jóvenes. De este modo la educación se considera como una 

forma de intervención socio-cultural, para integrar de manera crítica a los aprendices en 

la cultura social e institucional. En una sociedad plural (sociedad del conocimiento), 

donde la oferta educativa debe ser plural y las culturas institucionales deben ser 

plurales. Pero esta libertad de enseñanza se acota en la forma en que se entienden la 

libertad de programas, de horarios y de espacios. No obstante reconocemos que muy a 

menudo los profesores y las instituciones no saben o no pueden ejercer estas libertades 

en los diseños curriculares, pues están acostumbrados a modelos verticales de 

currículum dictados desde fuera. Además, es más fácil y más cómodo copiar programas 

hechos que construirlos. Entonces, en la práctica, el problema de estas libertades es 

saber qué hacer con ellas. 

Es en este contexto que la educación peruana presenta otro problema grave que es ligar 

el sistema educativo al aparato socio-laboral, pues es desde los niveles inicial, primaria, 

secundaria y superior, que no se da una adecuada capacitación para el trabajo y el 

empleo productivo, por los cuales necesario proporcionar al alumno la formación 

científica-tecnológica que esté en función de las necesidades y requerimientos del 

aparato productivo y según sea el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Pues, 

lamentablemente, se sigue dando una educación memorística, pragmática, 

enciclopedista e improductiva, produciendo así el encorsamiento en la educación. 

Pronto, este tipo actual de política educativa afecta a los medios de comunicación 

masiva, deseducando, mal informando, alienando a la población de niños, jóvenes, 

desfigurando sus culturas, costumbres, música y cosmovisión.  

 

En lo cultural, la educación tiene como prioridad lo foráneo y relega la cultura nacional, 

que lamentablemente difunde valores occidentales del individualismo, egoísmo, de la 
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competitividad individualista y destrucción y es mediante la educación que se da su 

rápida difusión e imposición sobre la cultura de nuestro país. El mejor ejemplo de todo 

esto es el “abandono” que está sufriendo el Quechua, en cuanto a que es una lengua y 

una cultura nativa de Perú, que está cogiendo cierto desprestigio y olvido que puede 

llevar en unos años a su desaparición, o por lo menos a una marginación social y 

cultural. 
 

 Es en este sentido que una política educativa para Perú debe orientarse a resolver los 

problemas estructurales de la educación entre los que se destacan: la calidad, la 

desigualdad educativa, la descentralización, la revaloración del rol del maestro, el 

replanteamiento de la verdadera función del Estado; que no es más la de impulsar el 

proceso de cambio educativo en la cual estén acorde a las exigencias de la revolución 

tecnológica y científica de nuestras fuerzas productivas en nuestro país, la preservación 

del medioambiente, combatir de raíz la pobreza y el desarrollo humano, todo ello 

mediante una concepción educativa integral que apunte a la transformación personal y 

colectiva de la realidad social, donde los docentes tienen una tarea primordial que es en 

primer lugar, el de participar en el proceso de enseñanza aprendizaje con una 

concepción científica del mundo y en segundo lugar, el profesor debe ser modelo, 

ejemplo, líder, conductor, guía, investigador, participe del desarrollo histórico de la 

formación de las nuevas generaciones de manera integral de la personalidad del 

educando; es decir, lo moral, artístico, intelectual, físico, cultural y estético. 

b) Monte Salvado. 

    El Centro de Capacitación Campesina “Monte Salvado” nació fruto del análisis, la 

reflexión, y de la experiencia personal y profesional del trabajo que realizaban Los 

Salesianos desde 1983 en el Valle de Yanatile (Calca-Yanatile- Quebrada Honda – 

Monte Salvado). Tras varios años trabajando con los jóvenes de esa zona se vió la 

necesidad de crear un centro de capacitación, que sirviese para preparar a los jóvenes a 

nivel más técnico, y que esto les ayudase y favoreciese su incorporación al mundo 

laboral. La formación técnica se centraba en carpintería, metal, mecánica, y por 

supuesto en agricultura. Dicho centro acogía chicos de varios valles, en concreto, de los 

valles de Yanatile, Lacco y Yavero. Además la mayoría de los chicos provenían de 

comunidades nativas, las cuales no tenían un fácil acceso a la formación. 

   Pasados algunos años se planteó la posibilidad de que este tipo de formación estuviese 

dentro de una educación formal, que permitiese a los chicos, no sólo tener una 

formación más técnica, sino que además al finalizar el periodo de formación, tuvieses 

una titulación oficial, que por un lado les pusiese al mismo nivel de titulación 

académica que cualquier chico del país, y por otro les abriese las puertas a la posibilidad 

de acceder a unos estudios superiores. En 1987 los Salesianos dan el paso, y solicitan al 

gobierno del momento convertir el centro de capacitación, en un Centro de Secundaria 

con formación complementaria profesional, y en 1988 es reconocido como tal por parte 

del Ministerio de Educación. 
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   Pero este Proyecto Educativo siguió dando pasos, y el siguiente, respondiendo a las 

demandas realizadas por las familias de los propios chicos, fue crear dentro del  propio 

centro, un internado, para que los chicos que provenían de las poblaciones más lejanas, 

tuviesen más accesibilidad y facilidad para compaginar su realidad vital y su formación 

académica. Hay que tener en cuenta que algunos chicos vivían en comunidades muy 

alejadas, y tenían que andar durante 3 ó 4 horas (ida y vuelta), lo cual suponía una 

dificultad muy grande para su formación, y sin duda, un gran esfuerzo físico. En 1990 

comienza a funcionar el internado. 

 

c) Organización y funcionamiento del Centro. 

   La base educativa es la que marca el Ministerio de Educación para todos los Centros 

de Secundaria, es decir, 5 años de estudios, en cada uno de los cuales el alumno debe 

de “reprobar” las 14 áreas. Y aquí ya encontramos aspectos específicos de la 

formación del Centro, ya que a estas 14 áreas obligatorias, se añaden dos más: 

Quechua y Computación. Esto supone una mayor carga horaria para el alumno, ya que 

de las 35 horas semanales de los centros públicos, pasamos, a las 40 horas de Monte 

Salvado. 

   La formación específica del centro, de carácter más técnica, se integra en el sistema 

educativo de la siguiente manera: Durante 1º y 2º el alumno estudia un área de 

http://static.panoramio.com/photos/original/14550186.jpg
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Agricultura, otro de Pecuaria, y otro de Agroindustria. Al finalizar el segundo año el 

alumno debe de escoger especialidad entre una de las tres áreas trabajadas, y la 

escogida será en la que saldrá especializado. 

   Es importante también mencionar  las actividades extracurriculares y extraescolares, 

que son de muy diversos tipos, y que tratan de incentivar y potenciar determinadas 

áreas como la deportiva, musical, cultural e.t.c.. Además también sirven para mantener 

y cuidar aspectos culturales del propio país.  

    En el curso escolar 2010-2011, el equipo docente está formado por 12 profesores, 

de los cuales 7 son pagados por el estado, y el resto por los Salesianos. En total hay un 

total de 176 alumnos, de los cuales 67 son chicas, y el resto chicos. En el internado 

hay 104 chicos. El nivel académico es alto, y el nivel de exigencia también, por 

ejemplo en la exigencia del cumplimiento del horario escolar, en el cual no se pierde 

ni una hora de clase.  

    Los objetivos educativos se centran en el aspecto académico-profesional, y en el 

humano. En el ideario del Centro se apuesta por una formación integral de la persona, 

es decir que no sólo se trabaja la formación académica-técnica sino que se intenta 

trasmitir unos valores humanos que repercutan en su vida diaria, y en su trayectoria 

vital. Además se intenta que esta formación repercuta de manera directa en sus 

comunidades de origen, trabajando de alguna manera la potencialización de los líderes 

campesinos. En este cuidado de lo nativo es importante destacar el cuidado, respeto y 

promoción del Quechua, y su cultura. Como he señalado antes es un área obligatoria 

en todos los cursos y además se fomenta  través de distintas actividades extraescolares, 

como talleres de música, teatro, poesía, e.t.c.. 

   Por último destacar que lo que empezó siendo un proyecto destinado casi 

exclusivamente a comunidades lejanas, se ha tenido que abrir a todas las poblaciones , 

ya que la demanda de admisiones es muy grande, debido, a los buenos resultados 

obtenidos, y a la buena prensa que tiene el proyecto en toda la zona, e incluso en todo 

el Perú. 

d) Aspectos a mejorar y trabajar en el Centro “Monte Salvado”. 

   En el aspecto educativo se necesita continuidad y un mayor apoyo por parte del 

estado. El convenio se renueva cada  tres años, y es necesario invertir en la mejora de 

las infraestructuras materiales.  
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    Resulta muy importante que el proyecto prevalezca sobre las personas, es decir, el 

continuo cambio del profesorado no favorece la continuidad de la línea educativa. 

Unido a esto es imprescindible mejorar la formación de los profesores, y aumentar su 

compromiso e identificación con las líneas educativas del proyecto. 

   Ha que seguir trabajando la equidad de género. Se ha mejorado, ya que en los inicios 

del proyecto, sólo estaba destinado a chicos. En la actualidad ya hay chicas, pero en 

una proporción muy pequeña con respecto a los chicos. En este sentido hay un choque 

cultural importante, porque la mentalidad de una parte de la población, sigue siendo 

“los chicos a estudiar, y las chicas no lo necesitan”. 

  Por último hay que destacar que se detecta una necesidad de cierta continuidad en el 

Proyecto, que hay que dar un paso más en este, y no es otro que acompañar la 

siguiente etapa formativa (la Universidad), o su posible acceso al mundo laboral. Hay 

que pensar que los chicos de nuestro Centro, pertenecen a comunidades muy 

pequeñas, y que incluso en el propio Centro quizás sobreprotege demasiado, y cuando 

llega el momento de dar el salto, es decir ir a Cuzco, la gran y desconocida capital, los 

chicos pasan de sentirse acompañados en todo momento, a casi un abandono 

existencial. 

3. Contrapartes y beneficiarios. 

      Contraparte 

    O.N.G.: Jóvenes y Desarrollo – Sociedad Salesiana en Perú. 

    Dirección: Avd de Brasil 218. Lima 5 

    Teléfono: 00344250880  

    E-mail: vicentesantilli@hotmail.com 

    Persona responsable: P. Vicente Santilli Santilli 

    Cargo: Responsable del Proyecto. 
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  Beneficiarios 

         Directos 

            Jóvenes de entre 11 y 18 años cuyas comunidades de origen se encuentren en 

los valles de Yanatile, Lacco y Yavero, y que quieran realizar una formación 

acdémica-técnica. 

        Indirectos 

- Las comunidades de origen de los jóvenes que vayan a formar parte del Centro de 

formación. 

- Las comunidades de la zona de Quebrada Honda, ya que muchos de los trabajos 

que realicen los chicos pueden repercutir en los ciudadanos de esas comunidades 

más cercanas al Centro. 

 

 

4. Metodología. 

   Metodológicamente hablando este proyecto se comenzó meses antes de llegar al 

terreno, ya que hubo reuniones periódicas con la O.N.G., en las cuales se me informó 

de las posibilidades y necesidades de trabajar en este Proyecto. En dichas reuniones 

quedó clara la necesidad de hacer un estudio sobre el sistema educativo del centro y su 

impacto en los jóvenes beneficiarios del proyecto. 

   La metodología será activa y participativa, en todo momento se hará participe del 

proyecto a los propios beneficiarios del mismo. En esto va a resultar muy importante la 

posibilidad de convivir en todo momento compartiendo la misma realidad con los 

propios beneficiarios del proyecto, donde la observación directa será el instrumento 

clave. 

   La metodología estará adaptada a las distintas realidades y edades que presenten los 

usuarios, ya que en entre los mismos hay mucha heterogeneidad respecto a situaciones, 

vivencias personales y familiares. 

   Todo el trabajo estará coordinado entre todos los responsables de las distintas áreas 

del proyecto, y mediante reuniones semanales se establecerán líneas de acción comunes, 

o bien paralelas, que favorezcan el desarrollo del proyecto. 

   Periódicamente se realizarán entrevistas con todos los actores directos (chicos, 

profesores, dirección), y con los indirectos (padres, receptores de la producción). 
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   A través de  distintos talleres se tomará un contacto con las distintas realidades de la 

formación de un chico: académico, cultural y deportivo. 

 

5. Objetivos. 

-Objetivo General 

     Conocer la realidad de los jóvenes de  la zona de los valles de Yanatile, Lacco y 

Yavero, y la labor que realizan los Salesianos en el Centro de Capacitación Monte 

Salvado, como centro receptor de muchos de estos jóvenes. 

-Objetivos Específicos 

     Analizar la situación educativa de los valles de Yanatile, Lacco y Yavero 

     Valorar la labor educativa de los salesianos en el Centro de Capacitación Monte 

Salvado. 

     Estudiar el impacto de la labor educativa de los salesianos, sobre el desarrollo 

de los jóvenes, que han realizado sus estudios en el Centro de Capacitación Monte 

Salvado. 

6. Actividades.  

Días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Taller de ecología x  x  x   

Seguimiento 

escolar 

x x x x x x x 

Cine en valores      x  

Trabajos del 

cuidado de la casa 

x x x x x x x 

Reuniones con 

profesores 

x  x  x   

Reuniones con 

dirección 

x x x x x x x 

Reunión con 
padres 

     x  

Entrega de notas      x  

Fiesta final de 

Trimestre 

      x 

Mantenimiento y 

cuidado de la 

granja  

x x x x x x x 

Gimkana 

Cooperativa 

    x   

Actividades 

Musicales 

x x x x x   

Actividades 

deportivas 

x x x x x x x 

Velada nocturna      x  

Paseo por el río       x 
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7. Resultados Esperados 

 

    -  Conocido el sistema educativo de Perú. 

          - Analizado la labor educativa de los salesianos en el centro de capacitación 

Monte salvado 

            - Estudiado el impacto sobre el desarrollo de  los chavales del sistema 

educativo de los salesianos de Monte Salvado. 

            - Sensibilizados los jóvenes en el cuidado de la Naturaleza y en otros valores 

que favorezcan y enriquezca su proceso educativo y su desarrollo humano.  

            - Reforzado el sentido del trabajo y la responsabilidad en los jóvenes. 

            - Realizado un seguimiento sobre sus tareas escolares diarias. 

            - Celebrado encuentros con los padres de los alumnos. 

           - Fomentado y animado actividades lúdicas y tiempo libre. 

           - Coordinado el trabajo con los profesores y el equipo directivo. 

8. Impacto 

    Desde el año 1983 en el que llegaron los Salesianos a Monte Salvado se 

calcula que alrededor de unos 3.000 chicos han podido pasar por el proyecto. Un 

gran porcentaje de ellos, casi un 92% lograron finalizar sus estudios de 

secundaria, y más o menos un 88% lograron una inserción laboral relacionada 

con los estudios técnicos realizados en el centro. 

    Los entornos familiares y las comunidades de referencia también se vieron 

beneficiadas de la formación de los jóvenes, ya que un 60% de estos terminaron 

trabajando, y viviendo  en sus comunidades de origen. El resto ha tenido unos 

destinos muy diversos, aunque muchos de ellos no salieron de la zona de Cuzco, 

aproximadamente el 32% del restante de los alumnos. 
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    Lo que más valoran los jóvenes, a parte de la formación académica-

profesional, es la formación humana, y el ambiente de familia. De hecho se ha ido 

trabajando a lo largo de los años en la Asociación de Antiguos Alumnos de 

Monte Salvado, actualmente muy facilitado por el uso de las redes sociales. 

También han sido muchos los ex alumnos que han querido tener experiencias de 

voluntariado en otros lugares de Perú. 

   Por último quiero destacar que han sido varios los chicos que años después han 

sido profesores en el propio centro. Sin ir más lejos 2 de los actuales profesores 

de la plantilla del centro fueron años atrás beneficiarios del Proyecto. 

   Como podemos comprobar el impacto del  proyecto es significativo porque de 

una manera u de otra influyó y fue piedra de toque en el desarrollo profesional y 

humano de los jóvenes que han sido beneficiarios del mismo. 

 

9. Sostenibilidad 

          El proyecto se financia en un 50% con fondos públicos del Estado peruano, un 

20% con la congregación salesiana de Perú, un 25 % con fondos provenientes de la 

O.N.G. Jóvenes y Desarrollo de España, y 5% se autofinancia el propio proyecto. 

          La principal aportación de la cooperación Española ha sido a través de la 

O.N.G. de los salesianos, y sobre todo en infraestructuras. 

          Desde hace unos 3 años aproximadamente se está trabajando mucho más las 

vías de autofinanciación, esperando que esta llegué a ser del 20%. El ideal de este 

proyecto es que se financie totalmente por sí mismo, que se llegue a la apropiación 

total de los beneficiarios. 
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