
PROYECTO INTEEINSTITÜGIONAL DE POBREZA 
CRITICA EN AMERICA LATINA 
Organismos participantes del Proyecto: 
PNÜD, CEPAL, ÜNICEF, ILPES y CELADE 

RESTRINGIDO 
E/CEPAL/PROY.1/^-28 
E/IGEF/SIMP.6 
Noviembre de 1979 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

UNA EXPERIENCIA DE ATENCION PREESCOLAR 
A NIÑOS POBRES 

Manuel Tejada Cano, Consultor 

El autor es actualmente Director del Organismo Regional de Desarrollo de 
Puno. Las opiniones expresadas en este estudio son de su exclusiva res-
ponsabilidad y pueden no representar las de las instituciones participantes 
en el Proyecto. 

7 9 - 1 1 - 2 8 0 3 



i • 

o n : 



^ uroicEv 

Pag. 

Introducción 

I. Puno, departamento del Peru 

II. Estructura agraria y la pobreza en Puno 

III. Población indígena o población campesina 

IV. Comunidades quechuas y aimaras 

V. La familia en Ití, comunidad 

VI. El niño comunérb ' • • • 

VII. El sistema^ educativo y el niño coiádniero-' • 

VIII. PROEEDEINE, una experiencia erí áreas de 

"culturas diferentes- . r 

IX. Elementos para el difeeño de políticas-para ' 

la foi^cióh préescolar en "culturas diferentes" 

A. Los proyectos 

B. La comunidad 

C. Los promotores 

D. El Estado 

2 

3 

5 

10 
12 

16 

21 

25 

29 

kl 

hl 

k6 

J+9 

55 

9 0 0 0 1 4 2 7 9 - B I B L I U I u c r ^ ^ L 



- 2 -

INTRODUCCION 

El trabajo que presentamos recoge algunos avances de lo que pensa-

mos deben ser estudios previos para analizar los proyectos que se eje-

cutan en Puno. 

Seguramente nuestro objetivo no cubre las expectativas de quienes 

busquen en él información muy precisa sobre la atención al niño pre-
' . . . . . 

escolar, especialidad, además, que no es la de quien ha escrito estas 

líneas. 

Lo que presentamos en los acápites I al VI es una breve informa-

ción sobre una de las áreas que se consideran "indígenas" en el Perú, 

indicando algunas características ,del medio y el niño puneños. En el 

acápite VII se anotan algunos logros y problemas del PROPEDEINE en 

la atención de niños de "comunidadesFinalmente en el VIII ..hacemos 

referencia a aspectos quej deben ser tomados en cuenta en la formula-

ción de políticas para la atención de niños, en áreas similares a las 

de Puno. 



I . HMO, DEmRTAMEMTO DEL PERU ' - : • 

Puno es uno de los 23 departamentos del Perú. Por sus carac-

terísticas económicas y sociales es parte de las regiones y grupos 

humanos que acusan mayor grado de sub des arrollo en el país. En 

algunos estudios, estos grupos y regiones han sido identificados 

como la "mancha india". 

Piino está ubicado en él extremó' sliróriéntal del PerUj en los 

límites con Bolivia-. Ocupa éspatóios íisi-ográficós-'qué 'correspcai-

den al Altiplano y la selva. De la superficie total del departa-

mento, 68̂ 0 es Altiplano y 31^ selva. 

La población de Puno,. estájimda' paro. 19?8, alcanza a'830 mil 

habitantes. Se ¿sienta mayoritariamente eft éispaciós cuyas'alturas 

oscilan entre los 3.000 -jr i<-.000,'m,á.h.m. y sé• encuentré. altamente 

concentrada. Ufa habita la '2ona circuhlacústre del Titicaca, 

un 30^ se encuentra dispersa en el Altiplano propiamefíte dicho'y 

el Secrestante se ubica en áreas cordilleranas (altxirás'superiores 

a los l+.OOO m.s.n.m.) y de selva (alturas que oscilan entre - los 

500 y 2,500 m.s.n.m.). 

La densidad en algunas áreas de la zoná circunlaciistre del 

Titicaca registra valores hasta de 85 y 100 habitantes por kiló-

metro cuadrado. En promedio la densidad en esa zona es de 28 

habitantes-por kilómetro cuadrado. " 



La tasa anual de crecimiento de la poblacion, observada en el 

período intercensal 19él-1972, fue de 1,13 por ciento. Cifra que 

está muy por debajo del promedio nacional (2,9 por ciento), no obs-

tante la alta tasa de natalidad que tiene Puno. Si 1972 se estimó 

una tasa de natalidad de 3^,2 por mil. La magnitud del flujo mi-

gratorio explica en su mayor parte el menor crecimiento real de la 

población de Puno. Sus habitantes se trasladan desde las áreas 

rurales del departamento-a .laa áyeasjcosteras del país,-principal-

mente hacia Lima, Arequipó., Moquegua y-Tacna, • 

La población rural según el censo de 19^0, constitxoia el 87% 

de la población del departamento de Puno. Desde ese año, y en 

especial a partir de la d é c a d a ' d e l , , s u volumen relaitivp .tiende 

a ser altamente decreciente.,'f:La;,'tasa de crecimiento de la pobla-

ción rural en el per lodo.Inter Qengal. 1961^^1972 fu$ de/Q,50'^, menor 

que el'promedio /departa^iental.̂ por el grsoi vol\3inení:: de .IpS rflujos > 

migratorios r^ral-iprbanos i: ;to y extrarregionales., ,La población 

rural estima,da en. 1978 es de 72^ de la población total,, es decir,, 

600.OOQ habitantes. • . . 

La población económicamente activa (PEA), según el censo de 

1972, congtitT3.ía el 29^-de.;la,, población totals Su, crecimiento en 

las- últimas cuatro décadas muestra una tendencia negat3,va;. así en 

el último período intercensal .(I96I-I972) la Mk . dep^tamental 

disminuyó a una tasa anual de -0^008^ y la,rural ^ . -0,595^.' 
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Este es rtno de los principales efectos negativos de las altas 

tasas de emigración del departamentos que limita sus posibilidades 

de desarrollo al afectar principalmente a los grupos de entre 15 

y 30 años de edad y a aquellos que cuentan con mayores niveles de 

escolaridad. 

La actividad económica de Puno es predominantemente primaria. 

Entre otros aspectos, se caracteriza por un limitado grago de diver-

sificación, bajos niveles de producción y productividad y uso de 

tecnologías no adecuadas a las características departamentales. 

La principal actividad económica es la agropecuaria, tanto 

por el Valor Eruto de la Producción que genera (según la Oficina 

Regional de Planificación de Puno, para 1975 fue de aproximadamente 

el k'̂ io) cuanto por la PEA que ocupa (se estima que en 1976 la 

PEAL agropecuaria constituía-el del total departamental). 

La FEA rural presenta altos niveles de subempleo... .Los datos 

censales permiten establecfer que entre los.i)-2 y son subemplea-

dos, en tanto que. el desempleo varía entre el 3 y 5^. Debido a 

la crisis que vive el Perú, consideramos que estas cifras se han 

incrementado en los últimos años. 

II. ESTRUCTURA AGRARIA Y LA POBREZA EN PUNO 

Históricamente, el' predominio de la gradería para la exporta-

ción de animales en pie al resto del país y de lanas y fibras a 
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otros países detemino una estnictura- de propiedad en cuyas rela-

ciones sociales tuvieron .-sj;! cpnsolid-ación la hacienda 1 / y la co-

inunidad 2/ , expresiones no sólp-deL jj-etif^ el minifundio, 

respectivamente, sino fundamentalmente; de sistemas sociales contra-

puestos, que la Reforma Agraria no ha logrado superar.,. 

• A la fecha, la hacienda;ha Jesapar^cido, pero superviven 

las grandes unidades ecpnómicasí.g^e eon^ siendo improducti-

vas no sólo por- la descapitáliza.cién d,e que fueron objeto por sus 

anteriores propietarios•(notable disminución del capital pecuario, 

equipos, etc), sino también por la ineficiencia en la operación 

de las nuevas unidades económicas (persistencia en el uso de tec-

nologías no adecuadas a ios rectirsos departamentales, limitaciones 

^"....llamaremos 'hacienda' a toda propiedad individual de tierras, 
cualquiera sea s^ extensión,: sobre :1a que; vive-Tina-.población estable, 
directa e individualmente ligada al propietario o a su representan-
te por una serie de obligaciones personales, tanto materiales como 
simbólicas,,que la mantienen encestado de servidumbre, admitida o 
disimulada, o por lo menos en una situación primitiva de dominación 
y dependencia.". - " vHEKEI FAV .̂j ."Evolución-;y situación-de la hacien-
da tradicional de la región de Ruancavélica". En José Matos Mar, 
"Hacienda - comunidad y campesinado en el ;Perú", Perú-Problema 3i 
lEP, Lima, I976. 

^ Por comunidad entendemos el grupo de poseedores y/o propietarios 
de tierras, generalmente contigug,s, que : conducen "o no, algunas de 
uso común, cuya organización social es reconocida por sus integran-
tes y está basada en la reciprocidad, así como en la supervivencia 
de patrones culturales del "mundo a.ndino". • ; i 
En adelante se comprenderá bajo los términos comunidad y comuneros 
a la parcialidad y los parceleros, ;respectivamente, a razón de que 
la diferencia fundamental entre ellos es solamente el reconocimien-
to legal de la primera. . . . ^ 
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en la capacidad gerencial, etc). 

Se han afectado 2 '3^.983 Has. que se estina beneficiarán so-

lamente al 2X̂ 0 de las fanilias del medio rural. 3/ Los benefi-

ciarios de la Reforma Agraria constituyen un grupo social de la po-

blación puneña rural que aún nó logra, en sus nuevas en îresas aso-

ciativas, niveles de ingreso y de servicios que le permitan superar 

el estado de "pobreza" ^ en que vive y que,, tuvo su origen en los 

niveles de vida generados por el sistema de hacienda. Sin embargo, 

es un grupo que posee alternativas para superar los problemas de 

su estado de pobreza actual. Hoy están favorecidos, por los sala-

rios que perciben (que, pese a ser bajos.respecto a otras áreas 

del país, ir^jlican una situación de privilegio en el departamento); 

servicios, principalmente sociales (para toda su familia); la con-

ducción de parcelas, que por lo general son mayores que las que 

usufructuaban bajo el sistema de hacienda, y, en algunos casos, 

el aprovechamiento de pastos de la enpresa en beneficio directamen-

te personal. , 

La comunidad permanece intocada, salvo algunas que han sido 

^ Oficina Regional de Planificación de Puno (ORDEP), "Lineamientos 
de desarrollo a largo plazo región Puno", vol. I, p. .II-ij-2 

^ Se considera en situación de pobreza a aquellas familias cuyos 
ingresos no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. 
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consideradas como elementos conformantes -dé las Sociedades Agríco-

las de Interés Social (SAIS) ^ o "beneficiadas directamente por la 

Reforma Agraria. Tanto por el número limitado de casos asi como 

por la cantidad de tierras que se les ha asignado, los beneficios 

de la Reforma Agraria para este grupo no han sido significativos 

(menos de 50.000 Has. hasta 1978). 

Los comuneros y parcéleros, casi el 70fc> de las familias del 

área rural,' enfrentan una situación de "pobreza absoluta", ^ . d e -

bido fundamentalmente a que su economía familiar se basa -en los 

ingresos generados en sus propiedades minifundistas, cuya exten-

sion en promedio es menor que una hectárea y se encuentra altamen-

te parcelada. . .. ' -. . ' 

Las alternativas de solución parta, sus problemas no sólo son 

limitadas, sino que presentan grandes dificultades. Lo que explica 

Es un modelo empresarial que integra en una sola unidad económi-
ca a una cooperativa (que agrupa a los ex feudatarios de varias ex 
haciendas) y a los canpesinos de varias comunidades. La SAIS está 
constituida por personas j-urídicas que "tratan de promover y desa-
rrollar la economía de las comunidades socias, capitalizando hacia 
ellas el excedente económico obtenido en las unidades de producción, 
en la forma de servicios y la creación de infraestructura", ... HERNMí 
CAYCHO, "Las SAIS de la Sierra Central", ESAN, Lima, 1977, p.3b. 

^{ . . .definida como una condición de vida tan degradada por, enferme-
dades, analfabetismo, desnutrición y suciedad, que niega a sus víc-
timas la satisfacción de las necesidades humanas básicas I " 
ROBERT S. McMMARA, Reunión del Banco Mundial y del Fondo de 
Nairobi, 1973. 
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que este grupo sea el que genere los EtóSrores volúnenes de enigra-

ción definitiva y pendular a áreas de la costa y de la selva. 

La situación generalizada de pobreza existente en el nedio ru-

ral puneño está deteminada,' aderaás dé los aspectos econóraicos es-

tructurales aludidos (principalmente la propiedad de la tierra), 

por otros derivados del sistena económico vigente en el país (ex-

plotación comercial, etc.) , así como por otros de carácter social, 

principalmente, la desnutrición (que es agravada por la in^josición 

de patrones de consmo extrarregionales, que hacen que se venda 

productos de alto contenido proteico, tales como la quinua, huevos, 

quesos, para adquirir fideos, arroz, etc.) y el analfabetismo 

(que según el censo de 1972 fue del 57^ de la población rural). 

Tomando como base la estmactizra de propiedad aludida en líneas 

arriba, podemos identificar en la población rural pmeña los estra-

tos sociales siguientes: primero, los beneficiarios de la Reforma 

Agraria asociados en Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y 

SAIS (21^ de las-familias del medio rural)5 segundo, los medianos 

propietarios (9^'de las familias en referencia), y tercero, los 

comuneros y parceleros. De estos tres grupos, a los integrantes 

del pfimero y tercero se les denomina "campesinos". Los integran-

tes del tercer grupo están organizados en comunidades y parciali-

dades, de donde proviene la denominación con la que se les conoce. 

Se caracterizan por ser nonolingues (quechua o aimara) o bilingües 
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(castellano-quechua y castellano-álmara).- Estos grupos se locali-

zan,-nayorit ariamente ̂  en las areas'circiifalacustres del Titicaca, 

y Arapa, así cono en tierras marginales del resto del departamento. 
y <, "f'^r . • ,. • •• , 

III . POBLACION IiroiGEM Ô POBmCION CAIffiESim 

El conjunto de la sociedad peruana considera a la población 

rural puneña cono perteneciente al grupo "indígena" del país; con-

viene, pues, que definamos lo que se entiende por "indio" para 

analizar las acciones que se desarrollan en el, medio rural puneño. 

Cono afima Karen Spalding, "indio" es un témino europeo y era 

aplicado en el tienpo de la conquista española a cualquiera que 

había vivido en las Anéricas antes de la llegada de los europeos. 

Hoy, cuatro siglos y medio más tarde, el término"indio" define al 

sector más pobre del capipesinado, con algunas características par-

ticulares, tales cono el len^aje separado y ciertas creencias y 

prácticas populares. 7 / 

Quede claro que la tipificación de "indígenas" que se dá'ai-

poblador ruí-al puneño no está vinculada a una definición biológica 

de "raza", sino que se-refiere, fundamentalmente, a tina situación 

socioeconómica de un grupo social qué, como, se ha visto en líneas 

arriba, vive en situaciones de "pobreza" y "pobreza absoluta". Este 

7 / KAEEN SPALDINGj "De indio a can^jesino. • Cambios' en la Estnactxira 
social del Perú Colonial", lEP, Lina, 197̂ ,̂ p. 1^7. 
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hecho se hace ms co^renslble si .consideramos cono válida para 

Puno la siguiente observación de Bernard MishKin que anotaba en 

19̂ +6 ".. .que en la región del Cuzco el Eiisno individuo... .podía 

ser considerado indio desde un punto de vista y mestizo desde 

otro . . . " ^ o , como señalan otros autores, según la cantidad de 

dinero acumulado se aclara el.color de.la piel de una persona o 

su situación de indio cambia a blanco o viceversa... 

La población rural puneña por su situación de "pobreza" y 

pobreza absoluta", así como por conservar patrones culturales aima-

ras y quechuas, es considerada como indígena por el conjunto na-

cional. Ya que po:* lo demás es prácticajciente .imposible identifi-

car grupos que se puedan considerar biológicamente como indígenas. 

Ifeo de los aspectos;culturales que justifica que,a las personas de 

la población rural puneña se les considere como indígenas es el 

idioma. Según el,censo de 1972, el 98^ de esa población mayor de 

5 años habla quechua (50^) y aimara se estima que de ellos 

aproximadamente el 50^ no habla castellano. , . : 

A partir de la última década a los- integrantes de este grupo 

ya no se les denomina "indios" sino "campesinos", término'con el 

que no sólo son-identificados por el resto-de la sociedad, sino 

que el grupo que antes se reconocía como, "indio" ahora.se auto-

8/ Citado por FERMHDO FUENZALIM, "Poder, etnia y estratificación 
social en el Perú rural, en Perú":Hoy, Siglo XXI, Ed. S.A., 1971,p.l9. 
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i d « n t i f i c a " c o E i o " c a m p e s i n o " ; quizá r é c ó n b c i é n d o s e i m p l í c i t a m e n t e 

que rio se t r a t a de u n a d e f i n i c i ó n o t i p i f i c a c i ó n " b i o l ó g i c a , s i n o 

e c o n ó m i c o - s o c i a l . 

IV. COMUNIDADES QUECHUAS Y AIMARAS 

Lo tratado qaí tiene valor tanto para los hablantes quechuas 

cono aimaras, ya que consideramos', al igual que en su investiga-

ción, Bert hole t , que"... no existen diferencias importantes y los 

dos grupos pueden ser tratados COBO \ina sola población indiferen-

ciada". 9/ , , 

Ba nuestro concepto, las apreciaciones sobre las diferencias 

de aptitudes para él cambio y los niveles de desarrollo socioeconó-

mico de este grupo (quechua-aimai'a)' se sustentan en las diferentes 

foirmas en qué sus integrantes áe -interrelacionan con el exterior, 

priñcipalmerité en aspectos económicos (relaciones capitalistas), 

asi' cono sociales e ideblógicals (difusión de ideas adventistas, 

niveles de escolaridad-, etc.) . 

Las comunidades y parcialidades son formas organizativas de la 

población r\aral del nisno contenido y tiene su origen histórico en 

los"pueblos de indios" y en los "ayllus" reorganizados con fines 

de adininistración colonia,l por Toledo. 

9/ Christian Bertholet, "Puno' Roril", CISEPA, Lina, I969, p. 58. 
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La coinunidad subsistió cono una fonna de defensa de los garupcB 

sociales canquis"tados y nás pobres.,, principalmente de . la propiedad 

de la tierra, a partir de lazos, de eonsanguiriidad. Su existencia 

hoy constituye una expresi6n.de la reproducción, de forna precapi-

talista, por el sistena.capitalista, ,en,áreas de menor desarrollo, 

con el fin de lograr "bienes y excedentes" arriesgaiido un nínino 

de capital, explotando fund^entalnente, la ."nano de obra". 

Como señala Torres, la comunidad,"... nás que la superviven-

cia de un orden social próxino a desaparecer..., tiende a mostrar 

una gran capacidad de adaptación a la;s nuevas condiciones que en 

los países- subde.sarroliados crea el desarrollo capitalista. . . ; 

modificando sus tradicionales estructuras sociales y económicas, 

el campesinado se ha convertido en un actor transformado -de los 

cambios que han acompañado el proceso de industrialización de 

los países subdesarrollados, particularmente aquellos con un gran 

porcentaje de población campesina ...(que restilta) ser así no un 

residuo sino mas bien una población recreada por las formas que 

adquiere en el desarrollo capitalista". 10/ 

Por lo general, la comunidad ya no se mantiene unida por ele-

mentos basados en el parentesco, "los miembros de la comunidad 

10/ TORRES ADRIAU, M.J., "Formas de adaptación económica de la po-
blación en las comunidades campesinas del Perú. IM análisis' Contex-
tual", PVC, Perú, 1977, p. 2, 
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fueron hechos copropietarios'de una córpofación tenedora de la 

tierra, copropiedad que ic^ilicaba la participación sistemática 

en lós asuntos políticos y religiosos'commáles" que también 

se va desvaneciendo con e l avance del capitalisno y la : inposi-

ción de los patrones culturales predominantes en e l pals, adqui-

ridos principalmente mediante la educaciótí formal; y l a s ' e ^ e r i e n -

cias personales qUe les "brinda la migración pendular hacia; la 

costa. 

De otro ladoj- la comunidad no cónstitúye un todo social uni-

forme; se encuentra•estratificada a partir de diferencias'Econó-

micas y en e l la se dan-formks de dominación entre familias que 

muchas veces dividén a los integrantes de las comunidades en gru-

pos irreconciliables. ' ' ' 

La estratificación social en éstas es compleja, como afirma 

Tschopick y complementa Escobar: " . . . l a s diferencias económicas 

son las líneas determinantes de la estratificación social ainara 

y esta afirmación se puede generalizar a los quechuas a aun a 

los mistis del departamento de Puno"; "Ifti factor adicional es la 

posesión de conocimientos especiales, tales como ser un buen cu-

randero, brujo o especialista en,curar enfermedades de animales, 

incluyendo también e l saber leer y escribir o haber sido licenciado 

11 / ERIC WOLF, "Tipos de campesinado latinoamericano, l&ia exposición 
preliminar" trad. Julia Alfaro Vallemos, Mimeografiado, p .6 . 
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en el ejercito". ^ 

L ^ . • 

La conunidad también se encuentra profundamente dividida por 

sus creencias religiosas, existiendo un conflicto ĵ ermanente entre 

familias adventistas y católicas. 

Los cambios operados en la comunidad no han hecho desaparecer 

las formas de organización, sino que han cambiado su contenido 

(por ejemplo, ya no se basan en el parentesco, sino en intereses 

económicos y/o sociales comunes, principalmente la propiedad de la 

tierra) y en esto los jóvenes vienen jugando un papel cada vez más 

importante! son ellos quienes vienen tomando la dirección o la ca-

lidad de líderes de las comunidades y parcialidades; lo que a su 

vez viene acelerando los cambios a su interior y los hace parti-

cipes cada vez más activos en la política nacional, así como les 

facilita la identificación de alternativas para la solución de sus 

problemas. 

Los jóvenes generalmente tienen algún grado de escolaridad, 

han servido en el ejército, han migrado a la costa o a la selva; 

por sus dificiiltades actuales para resolver sus necesidades bási-

cas o por las previsiones que hacen para sus hijos, a partir de la 

conciencia de sus necesidades, buscan asumir el liderazgo de sus 

12/ GABRIEL ESCOBAR, "La organización social del sur del Perú", . 
IIA, México, 1968, p. 37. 
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corumidaáes para encontrar "estrategias fani l lares " ya sea in-

dividuales o para toda su conunidadj de a l l í que al comunero, se le 

considere cono perteneciente a un grupo social en e l que se han 

desarrollado"precondiciones"para e l cambio, principalmente a partir 

de su necesidad de encontrar su "estrategia familiar" . 

Por lo que podemos afirmar que hoy la comunidad está dirigida 

generalmente por jóvenes que aspiran al camhio; para esto desde su 

posición de líderes, utilizando valores propios de sus grupos, ta-

les como la solidaridad, emprenden constantemente la busqueda de 

nuevas estrategias familiares en las que no siempre tienen ayuda 

de elementos externos a su grupo. 

V. lA'FMILIA EN IA-CGMímÍmD 

. La familia rural promedio, según el censo de 1972, está con-

formada por cuatro personas, de las cuales por lo menos una es me-

nor de seis años. 
"i. 

Estas familias en su mayor parte (75^) son nucleares (padres 

e hi jos) . Quedan familias extensas (25^),' en algunas áreas, limi-

tadamente integradas al sistema económico y social predominante. 

13/ "El concepto de estrategia familiar se refiere a las activida-
des sociales y económicas de la familia, orientadas a la supervi-
vencia y a l mejoramiento de las condiciones de vida" . Torres Adrián, 
M,j.,;}®p. c i t . , p. 1 . 
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Be all í que ya no se defina la .coLiimidad como una fanilxa 

extensa; sin enbargo, debe anotarse, que los vínculos familiares 

continúarl conservando tin peso .significativo en las relaciones de 

reciprocidad que se dan al interior de las comnidades,. así cono . 

en algunas acciones de colonización de la selva que efectúan los 

coEiuneros. .• • 

Las fanilias del.nedio rural, puneño se caracterizan por un 

patriarcado autoritario! al igual-:que por valores en los cuales se 

inpone a la nujer una situación subordinada respecto del padre, 

en la niñez y la adolescencia, y del narido, en el natíinonio; 

así cono por el logro de parte de aquella.de habilidades de dueña 

de casa y educadora de los hijos. 

En las últimas décadas, con la adopción de los valores de la 

cultura dominante en el país, la familia extensa y el patriarcado, 

así como los elenejitos culturales (quechuas y aimaras) que ellos 

conservan, están diluyéndose. Los siguientes- ejemplos .muestran 

algunas formas como están siendo afectados: los jóvenes ,de ambos, 

sexos, por lo general, ya no permiten que los padres les escojan 

a su marido o mujer; son cada vez más frecuentes los matrimonios 

entre personas de comunidades bastante alejadas, conocidas en sus 

migraciones temporales; y los rituales matrlmoriiales tradicionales 

ya no son observados con tqdo rigor o son obviados. 



•-18-

La nadre se encuentra subórdinadá al esposo, dentro de un ré-

ginen familiar que cada vez es aenos autoritario y trabaja tanto 

o nás que é l . En ausencia del pádíé, debido a la migración tempo-

ral , la mujer y los^niños 'se encárgan de la Casi totalidad-dé las• 

actividades pecuarias de la fámii iá , la ; mujer asume todas las res-^ 

ponsabilidades del padre en e l hogar, así coEio en la comunidad. 

Como señala e l ELan Regionsl-ide DesJírrollo para e l Sur del • 

Perú, la vivienda en .el medio rural póf . l o general consta de dos 

a cuatro habitaciones,; y eaxcinstruida con el apoyo de miembros 

de la comunidad. Una adems.de ser dormitorio también sirve de -

cocina, la segunda hace de..¡almacén y frecuentemente funciona como 

dormitorio adicional. Es de señalar qué para los animales meno-

res casi siempre se construyen sus propios chiqueros, perreras, 

e tc . , afuera de las habitaciones principales. 

La alimentación de la-familia se basa-por lo general en la • 

papa, chuño, cebada, quinua, cañihua; en las áreas circunlaoustres 

y ribereñas de ríos se come pescado ( ispi , . karachi, boga, mauri, 

trucha) con alguna frecuencia, en tanto que la carne (tanto de 

ovino, como . de auquénido), en. ocasiones especiales (fiestas patro-

nales o alguna celebración familiar importante). La respionsabili-

dad en la'preparación de los alimentos es de la-madre; sin enijargb, 

también participan el padre y los hijos , particularícente hijas mu-

jeres. 
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E1 trabajo .constitijye el más alto valor para la población rtiral 

de Puno; de a l l í que la suciedad, que es considerada cono una ex-

presión de ocio, sea duramente criticada. 

Algo que le otorga un valor' relativo a lo afirmado es el-hecho 

de que supervivan aun una serie de .cretencias respecto a que las -• 

ropas constituyen parte de las personas| por: esa razón se_ cambiaii 

con poca frecuencia. •, Sin embargo, cabe anotar que es Tina creencia 

que va en extinción,, por las .campañas • de salubridad e higiene, así 

cono por la adopción de nuevos patrones.de vida adquiridos en las 

migraciones pendulares'a la costa y . la selva. . 

Según los datos censales, los idiomas predominantes en e l me-

dio rural son el aimara y é l quechua, de a l l í que las relaciones 

familiares se den casi exclusivamente en ^stos idiomas; aunque en 

la medida en que crecen las relaciones entíe-la comunidad y .los 

centros urbanos vecino?, e l castellano cqríienza a desplazar los • 

idiomas nativos,. _ • 

Existe una marcada diferencia en e l grado de escolaridad al -

canzado por el padre y la madre; ésta en tin aito porcentaje (el 

de las madres del área rural) no posee ningún grado de instrucción 

Así es e l contexto familiar en el que se brinda la educación 

formal a los niños comuneros; en é l , como Mishkin señala," , El 

padre se atribuye la tarea de enseñar a su hijo todo lo que é l 
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nism' conoce de su trabajo con una seíiedad insuperable y ló bace 

paciente y deliberadamente,: / 

Muchachos de edad preescolar aprenden el uso de varios ins-

trmentos y son'estinulados a participar en el trabajo, se lés 

asigna pequeñas tareas en las transatíciónés'corrientes (de la co-

munidad)..., asignándoles el nedlo salarió que se les asigna a las 

mujeres y a los niños que: trabajan. I^alniente, las madres ense-

ñan a las niñas las artes doméstic'as' con--suma cuidado. • Los pa-

dres y los abuelos dan ijistrucciones diarlas sobre él hilado, el 

tejido o cualesquiera delás artes locales que se practican..., 

los padres y los abuelos se atribuyen las responsabilidades mayo-

res de instrucción de los jóvenes..." 1^/ 

Por la, experiencia suñíidáy la dé los padíes jóvenes príhci- ' 
s 

pálmente, así como también; la de los ya mayoreŝ  entienden que 

esta formación no basta .para enfrentar' 'Jla vida" con éxití), que 

sus hijos requieren de una educación formal para acceder a nuevas 

"estrategias familiares"; sin embargo, frente a esto tienen una 

necesidad urgente de utilizar la fuerza de trabajo disponible 

del grupo hogareño para lograr satisfacer las necesidades más 

inmediatas. Este es uno de los principales dilemas familiares 

l y GABRIEL ESCOBAR, op. cit . , p. 73. 
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VI. . EL NIÑO CCMJHERO í . : • • 

El niño conunero, al igual que el resto de 'niños del nedio 

rural, antes de su nacimiento, en su gestación, no recibe de su 

. mdre cuidados especiales | la pobreza , de su fanil ia no le pemite 

a la mdre variar su ritno nomal de. vida ,y gu alinentación no es 

especial, y aun cuando por su estado recibe "ayuda" de alinentos 

donados, e l la los corearte con toda la familia. : 

El parto es considerado cono " u n egtado f is io lógico" y su 

atención , está a cargo de una.' comdrona( "haEiplgok."entre . los quechuas 

y " co l las ir i " entre los ainaras), • 

Cabe anotar que en la ultina década,', dentro del Programa de 

Servicios Integrados para la Infancia en la: Región se viene 

capacitando a estas-, conadronag y dotándolas de,equino níniap.para 

e l cumplimiento de sus funciones. 

Luego de su nacimiento, e l niño, cargado a las espaldas de la 

madre, le acompaña en todas sus actividades; la atención que reci -

be de sus padres es mínima, sin que por esto deje de haber manifes-

taciones de gran cariño hacia e l . Por ejemplo, cuando los padres 

van al q'ato ( feria) , por lo general, le cor^jran sonajas o algún 

juguete. 

ISia vez que e l niño comienza a caminar, l a madre se desen-

tiende de é l y "crece en la más amplia libertad". "Los niños práctica-
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nente están habituados a bastarse a sí nisnos desíte imiy tiernos: •• 

han sido acostunbrados por la fuerza de las circiinstancias a no 

adolecer del niedo patologico a la soledad y el abandono". 1^/ 

A partir de los-8 oeses el íiiño,-f.a.(|6i:ja,s de, la. leche materna, 

comiénzala consumir mzgaaorra de chuño,:(^f8^a des^ y otras. 

Entre el año y riedio y los dos' afíps su 

ser la común a tod^ ::la :,fanilia.; ,,. 

aljuaentación ha llegado a 

En la'población-, rural-^uneña se tienQ,.clarcuiiente, definido que 

todos los .individuos tienen-un .statue y: función, que, desenpeñar, 

de acuerdo con categorías de §dad;,y s e x p . > ; , 

. -.¿El .riiño-desde nuy peqiieño, asme-pon ,nucha-responsabilidad sus 

funciones; le'Dolesta que se; entienda, que estáf^ugandO;cuando se 

encuentra cún^jliendo,-por,- eô n̂ploj' -sus labore,s,-;de. pasto3?e.o-

Desde el año y medio o dos, con su presencia, sin una respon-

sabilidad directa, participa en los quehaceres, domésticos de la fa-

A los tres años, casi siempre, ya está al cuidado de los her-

manos menores o de animales domésticos. A partir de los 5 adquiere, 

como funciones las labores agrícolas y de pastoreo o bien de ayuda 

a su madre en los quehaceres domésticos y arteisanales. 

1$/ "HLan: Regional de Desarrollo para el Sur del Perú", vol. VI, p. 6l . 
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Los niños junto ;a sus padres, participan en las actividades 

econonicas y domésticas, Qbteniendo asi-una :educación inf.ornal que 

les "brinda conocinlentos sobre agricultura,, ganadería, artesanía y 

otros aspectos que les serán de utilidad en su vida rural. 

Ante la ausencia de, sus paáresj cuando estos riigran hacia 

la costa o la selva^ al quedarse solos en .la casa,, asumen la res-

ponsabilidad del cuidado de sus hervíanos nenores, el ganado de la 

familia y en algunos casos continúan asistiendo a la escuela. En 

los casos en que nigran a la selva con sus padres, son enpleados 

para la recolección del café; a partir de los 7 u 8 años, en al-

gunos casos, comienzan a ganar nedio sueldo en propiedades veci-

nas a la del jefe de familia. 

Los niños juegan, generalmente, con lo que les ha puesto a 

su alcance la naturaleza y sus juegos tienen un "...carácter peda-

gógico y resulta algo así cono una preparación para el mundo del 

adulto, puesto que los juegos imitan las actividades del pastoreo, 

la agricultura, construcción de casa,. fabricación: de muñecas y 

representación de ceremonias religiosas católicas"-. 16/ En las 

líltinas décadas se vienen.incluyendo dentro de sus juguetes ade-

más de las piedras, tierra, tallos o ramas'de plantas, algunos 

de plástico. 

1 6 / GABRIEL ESCOBAE, op. c i t . , p. 72. 



A diferencia de lo que ocioxre-coBr.ios niños de $reas tirbanas 

y de familias de.'.'otras clases socáalés,, el')üúego ocupa un tiempo 

marginal de su'vida.. ' ,r.t: ...L-, .. •,• • . .̂.v 

El niño desde su nacimiento hasta que va a la escuela es por 

lo. general .monolingue,. aunque-cuaiiidoi-vive cerca.-a un: centro pobla-

do entiende el castellano, pero no loi/habla. i . . . . . 1 .•.. o 

Su medio, por lo general, está circunscrito a su familia y 

nás específicamente a sus hermanos y madre, ya que es común que su 

padre se ausente por períodos largos, y comienza a vincularse con 

otros niños cuando acompaña a sus hermanos mayores a las labores 

de pastoreo o cuando vienen a trabajar otras familias en las tierras 

de sus padres. 

Debido a su aislamiento y a su teE5)rana incorporación al tra-

bajo, no entabla fácilnente amistad con extraños, casi siempre 

huye de ellos, en especial de los de otras clases sociales. 

Los niños,desde":•que comienza'n .a' pastor-.el ganado'O'.a partici-

par en las actividades productivas, désarrollan habilidades útiles 

dentro de su medio; por : ejemplo,-.ellos saben cuántas .cabezas de 

ganado poseen, d̂e qué. sexo son .y cuántas crías tienen. .í . 
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VII. EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL NIÑO OT^íCMERO' • . - ' 

En el diagnóstico efectuado por el Ministerio de Educación 

para elaborar la Ley de Educación vigente, se señala cono los 

principales problemas del sistema educativo e l estar deficiente-

mente vinculado a l logro del desarrollo y no tener en cuenta las 

partictilaridades regionales y las diferentes culturas existentes en 

e l país; es debido a esto, entre otros aspectos, que la educación 

formal es entiendida como una' cruzada que 'debe peiiáitir la inte-

gración de los pobres y los de cultiiras diferentes a la cultiira 

nacional, a los valoreé y las' responsabilidades '.ciudadsaaas. 

Esto continúa muy a pesar de lo que dispone la Ley General de 

Educación vigente, desde 1972, en especial en sus I^incipios Nor-
• - • ¡ --

mativos, es decir, que se debe evitar "toda forma de ixiposicion 

cultural" y que la-educación "debe-ser orgánica y a la vea f l e x i -

ble, diversificadá y penaanéritemente iníiav&dora, atendiendo a las 

necesidádes'y características'de las varias reglones y'grupos so-

ciales del país " , . í • 

La Ley aludida contiene una serie de disposiciones vinculadas 

al tratamiento especial a que hacemos referencia, pero e l sistema 

educativo auii no les da vigencia, convirtiéndose en declaraciones 

de buena voluntad, que en nada Resuelven los proTslemas educativos 5 

en e l mejor de los casos se favorece generalmente a grupos urbanos. 
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En la Ley, por ejmplo, se r^c'onooe 1Q nê ^ 

funcionamiento escuelas y/o programas desescolarizados que tengan 

en cuenta las interferencias, ocasionadas por el cumplimiento de 

labores agrícolas o por los procesos migratorios que caracterizan 

a la poibiación rural, en especial a la comunera, a fin de evitar 

la deserción y el ausentismo escolar; sin eniargo, en la actualidad 

casi nada se ha avanzado al respecto. 

„ HecJiO; similar o<>T;urre - con elLíf̂ eccmocinî enfcp:; de urgenci-a de 

diseñaj?- programas ĉ pryiculaiî LS-r .a:§lapftado& p las í características-- de 

las diversas regiones-,:.qu,§ t.engaa'aem; Duenta'j principalmente,'la-

cultura de los usuarios del sistema y dentro de estos aspectos, 

la lengua predominante; su prioridad hasta la fecha no responde a 

la importancia del problema por resolver. 
V . j> j . . , ; i. 

.. • .. El •maestro, por-, feU'-foriaacion,'-encuentra 'ájg--iifiíjul-

tades para: ..ejecutar pr̂ g .̂amas,- que.?l?.an,,s4do diseñadí)ss-̂ 5i-/funcipii 

, de la cultiva do^nante en-el país, en;'un'medio , en el;que'algmxas 

veces desconoce el idioma que hablan sus alumnos y; en donde no -se 

cuenta con el material y el equipo mínimos requeridos, donde no se 

considera parte del grupo social al cual brinda sus servicios. 

Los . recursos invertidps por .el.jEst^do en...el sistemavformg.!,. si 

bien han ido en̂  aumento -en. términos absolutos- en,:l9s-,-últimos años, 

. son-, insuficientes no sólo para pagar a los maestros, sino-que no 

alcanzan a cubrir los requerimientps de mobiliario y material 
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didáctico de la poblacion .hoy íservida, lo que ha posibilitado la 

injerencia en la prestación de serwipios :de grupos religiosos que 

si bien permiten anpliar los servicios, lo hacen en función de 

sus intereses particulares, negando la cultura de sus usuarios, 

acentuando las contradicciones internas de la conunidad. 

'La Ley taríbién dispone que la,'educación-se otojígue de tal na-

nerá'que se beneficie al niño desde.;qué se encuentra,en;el vientre 

natérno y destaca la conveniencia de la prioridad en la atención en 

la edad preescolar. Sin embargo, en la realidad.-casi la totalidad 

de lo que se ha hecho beneficia a algunos niños de áreas urbanas. 

• Si se continúa actuando conri'bs cí^iterios . actuales, , la proba-

bilidad de qué sé atilda' â  los niños de.'áreas- rurales, ijue se en-

cuentran en las condiciones de mayor pobreza, es demasiado; alejada, 

por cuanto los recursos del Estado (humanos, financieros, materia-

les y equipos) y la economía familia^ campesina (principalmente 

la necesidad de que los niños participen en las actividades econó-

micas) actúan como limitantes. 

El niño cotnanero accede al sistema .educativo no sólo con las 

restricciones derivadas de la economía-nacional, sino que..también 

tiene que enfrentar las características del mismo, principalmente 

una educación otorgada en castellano para niños monolingues que-

chuas y aimaras. De allí que es común ver niños que superan los 

10 años y recién inician su formación escolar (esto es mucho más 
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frecuente en los casos de las 'niñás) y qüe aceptan con agrado el 

ausentarse de la escuela: paira tiratajár. • ' • 

El niño se ve así permanentenente .a horcajadas:^ de ,un lado, 

una actividad productiva, que responde,a sus necesidades imiedia-

tas y a las de su fanllia; y de otro, un sistema educativo que por 

sus características no lo hace'Atractivo, peTo que se reconoce 

constituyé uh" réqüeriniento para lograr ái 'e l futurb "estrategias 

familiares", cüahdío la tierra dispóitilDlé eii íh "cóinunidad va hacién-

dose cada vez lAas escasa. ' ' " ' 

Si bien no se cuenta con cifras que muestren la magnitud del 

problenia de' desadapta'cion' del niño cciimmeró 'r^ral" de' I ^ o , esto 

podría inferirse de las cifras'calculadas'par& ibs dos prineros ni-

veles de educación básica' regular entre los hños' 1973' y 1978 en 

todo el'-departBÍneíito, cuyo índice dé deséi-cion "ké' éStlElá en 3lfo 

y e-l de''repitencia''en 10%-• • '' ' ''' ' ' ' ' 

Esto parece ser el sustento de algunas opiniones que denun-

cian carencias sistemáticas en los niños del área rural en as-

pectos cognoscitivos, de aprendizaje, condüctualés y de actitudes, 

pero 4úe n^ son demostradas, tales opiniones, poî  l&s contradic-

ciones expresadas, al requerirse las manifestaciones'en las que 

se sustentan, parece ser que tienen su origen en prejuicios, 

con los cuales muchas veces se emprende la tarea de enseñar a 

esos niños. '' •' ' 
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VIII.PROPEDEIRE, IMA EXPERIENCIA EH AREAS DE "CULTURAS DIFEREOTES" 

En los acápites anteriores henos insistido en mostrar a Puno 

cono una de las áreas de nayor pobreza en el Perú; asiniscio henos 

señalado que el indigenismo de la población está referido m s que 

a aspectos étnicos, a la situación socioeconómica y a la asociación 

de ésta con algunos elenentos culturales andinos (quechuas y aima-

ras) en extinción. 

Frente a esta realidad, con diferentes finalidades se han eje-

cutado diversos proyectos que entre sus objetivos han señalado el 

logro del desarrollo dentro de e l los , cono uno de los aspectos 

fundamentales, de la educación de la población puneña. Estos pro-

yectos en sus metodologías y técnicas contaban en cada oportuni-

dad con una nueva fórmula salvadora; sin tonar en cuenta las ex-

periencias adquiridas, pareciera como si hubieran actuado con un 

criterio de encontrar nuevas experiencias y no con e l de buscar 

, solucionar un problema. 

Ante esto, desde e l segundo lustro de la década del 60, en 

Puno se han ejecutado una serie de proyectos tendientes a lograr 

una estrategia global de desarrollo del departamento, considerado 

como una región, buscando interrelacionar sus acciones que com-

prendan a la sociedad en su conjunto, entendiendo que la problemá-

• tica que la caracteriza es un todo articulado dialécticamente y a 

la vez dependiente de la situación global del país. 
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Dentro.de esa;perspectiva es: que;inicia,.sus accionas, por; : 

1965, e l proyecto Ejcperinental de Educación Inicial no Escolari-

zada (PROPEDEINE) " . . . c o n el objeto de contribuir al desarrollo 

de la población rural de Puno, induciendo la generación de ná-

ximas oport\inidades educativas en forraa de satisfacer el nínimo 

esencial de necesidades de aprender y de desarrollo personal del 

mayor núnero de niños campesinos nenores de seis años, al Eiiscio 

tienpo lograr la mejora y eficiencia de los nodos de aprender que 

perüitan e l raáiíinó aprendizaje y desarrollO'.-personal de que es 

capaz e l niño campesino en el. grado. de desarrollo en que se én-

cuentra . . . " : ; , • : • . 

Desde sus comienzos el EROFEDEIIíE vincula la educación al con-

jxmto de la realidad del campesino5 para entender esto conviene 

hacer una breve referencia a su origen: CARITAS, con el objeto de 

evitar que sus acciones tengan un contenido paternalista, a partir 

de la donación de alii^aentos, con el apoyo de voluntarios, organizó 

a madres de familia del medio rural en cooperativas,de producción 

artesanal y paré, que éstas puedan trabajar pexa 9us ihijos;.creó 

guarderías; . • . ".• • • 

Con la experiencia ganada con esta línea y e l convencimiento 

MARTHA LLANOS Z. y OTTO FLORES S. , "Evaluación del Proyecto 
Experimental • de Educación ."Inicial no Escolarizada-en Puno (PROPEDEINE)", 
Dirección General de Educación Inicial y Básica Regular, Dirección 
de Educación,.Iniciál, Lim.a,. 1976j p. -5. •;. . . 
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de que los trabajos con los padres encuentran.una serie de restric-

ciones derivadas de su cultura r\iral y de potreza que los caracte-

riza, consideraron conveniente iniciar ya, con los niños, las 

acciones de desarrollo del futuro, para que en él no se encuentren 

los nisnos problemas, a la vez qué se trabaja con los padres. 

Se postulaba trabajar con la conunidad, utilizando los recur-

sos no usados de que dispone, para autogenerar su desarrollo edu-

cativo. La coiiunidad creo la "casa del niño" (wawa wasi, en 

quechua, o wawa uta, en ainara) y eligió un líder que se hizo car-

go de la educación preescolar de los niños, previa capacitación 

por los coordinadores (los antiguos voluntarios reforzados por 

profesores, desde 1971). 

Los dos primeros elenentos, los wawa wasi/uta y los prono-

tores, constituían el aporte de la conunidad, y la acción de los 

últinos ncs alimentos para los niños, el aporte de CARITAS. 

Las acciones de la conunidad, en el proyecto, tienen su fun-

danento éh el reconociniento de que el Estado difícilnente se 

hará cargo de estos servicios y que dentro de la conunidad, a pesar 

de su pobreza, existen recursos suceptibles de ser utilizados para 

este fin y, quizá lo nás inportante, el reconocixaiento de que 

existía, como continúa existiendo ahora, urgencia de inplenentar-

los para beneficiar a las actuales generaciones. . . 
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"Este aspecto es enfatizado por el PROFEDEME desde que quiere 

hacer del poblador puneño un hoiribre capaz de resolver sus propios 

problenas y superar su pasividad y letargo, estos últinos reconocidas 

• coiao características del canpesinado opriniido". 18/ 

Se sustenta, igualnente, en el hecho anotado de lograr una 

acción integral en la conunidad; de al l í es que desde el coriienzo 

de la década del,.70 se considere al .PROPEDEINE cono parte de un 

conjunto de proyectos .por desarrollarse en el medio rural puneño, 

..principalnente en las áreas de,comunidades; que después de 1975j 

y desde entonces .con el aporte .del UTIICEF, se le considere cono 

parte del Programa de Servicios Integrados para La Infancia en la 

Región Puno; y luego, desde 1978, cono parte de las Políticas de 

Desarrollo para-'él Largo Plazo de está región. 

Otro objetivo de la integración del PROPEDEINE a los pro-

granas y planes regionales se refiere a la necesidad de reforzar 

las acciones del proyecto tendientes a 'eliminar la 'pasividad y los 

efectos del paternalisnó coíí que se ha actuadó'con el campesinado, 

proporéionándóle una base económica que reí^aerce sus capacidades 

autogéstionadbras. • "" 

,E1 PROPEDEINE se inició por,la. acción de los voluntarios de 

CARITAS, que sin ninguna formación previa en educación inicial 

18/ Ibid., p. 36. 
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conenzaron. a autocapacitarse para el trabajo con niños, utilizando 

principalmente el pensamiento de Jean Piaget, así cono en técnicas,tales 

como las producidas por High Scope/Educational Research Foundation. 

Esta acción fue permanente a través de círculos de estudio que per-

nitieron una constante actualización en los conocinientos y discu-

sión de las experiencias de campo, con el fin de perfeccionar sus 

metodologías y técnicas. Se buscaba que el niño aprenda y no que 

los coordinadores (así se denominaba a_. los voluntarios) y promoto-

res enseñen. , . 

Ahora los coordinadores son profesores que en su mayoría 

poseen la especialidad de educación inicial y reciben permanente-

mente cursos de actualización, conocimientos-que luego transmiten 

a los promotores. 

Los promotores que elige la comunidad son líderes campesinos 

que ejercen sus actividades en el wawa wasi/uta en forma volunta-

ria, a cambio de coir^ensaciones que les otorgaban los padres de 

fai-nilia de la comunidad̂  ahora, además, reciben subvenciones del 

Ministerio de Educación (cuyos montos están muy por debajo de los 

salarios mínimos de la región, equivalentes a aproximadamente 

US$ 10 mensuales). 

El promotor, por lo general -un padre de familia joven, mayor 

de 18 años, con niveles de instrucción que fluctúan entre el 



•últino año de prinaria y el último de secundaria, desenpeña sus 

acciones dos o tres años; con este objeto reciben cursos de ca-

pacitación para el trabajo con la coriunidad en general, los pa-

dres de fanilia, la nadre y el niño. Al igual cono los reentre-

nadores reciben cursos de capacitación y refrescamiento, así 

cono discuten sus experiencias. 

Con la conunidad, el proraotor, adenias de -̂buscar el apoyo 

para las acciones con los niños, persiguió y persigue reforzar 

las actividades que inpulsen su desarrollo y refuercen su orga-

nización. 

La fairdlia, adenás de sus responsabilidades en la educación 

inforinal, es incentivada para que participe directanente en la 

educación fornal de sus hijos, contribuyendo no sólo a lá aten-

ción de las necesidades de los promotores, sino fundarientalnente 

a nejorar la atención de los niños desde la etapa de la gesta-, 

•ción, brindándoles cuidados especiales en sus primeros años y 

participando directanente en las acciones del wawa wasi/uta, ya 

sea cocinando los alinentos que allí se otorgan a los nenores, o 

en las actividades que desarrollan, tales cono las representa-

ciones que hacen los pequeños para la comunidad (danzas, cantos, 

etc.) o invitados, para enseñarles alguna habilidad a los niños. 

Tanto a la conunidad cono a la nadre se les dedicaban progranas 

radiales, que notivaban discusiones dirigidas por los promotores. 



-35-

conplenentando así las acciones de éstos-. En los •últinos años 

se han suspendido, tenporalnente, hasta lograr contar con los re-

cursos que les pernitan una acción eficiente. 

La acción en el wawa wasi/uta está orientada a lograr la 

atención nutricional de niños de 3 a 5 años; la adquisición de 

hábitos^ actitudes y habilidades para el desarrollo orgánico y 

psiconotor, intelectual, socioei;ccicnal, de la expresión creadora 

y de la sensibilidad estética; y desarrollo de destrezas básicas 

para el aprendizaje a través de aprestanientos -para las activi-

dades del sistema educativo.- Todas estas acciones'sé efectuaban, 

y continúan, tomando elementos de su realidad inmediata. 

Estas acciones del proyecto se orientan a la búsqueda de xma 

"sociedad de reemplazo" que permita superar "las características 

del concretismo, limitación de su desenvolvimiento intelectual, 

desconfianza y aislamiento emocional, con serias dificultades para 

planificar y organizar (que)....son los elementos más relevantes 

dentro de la personalidad del cainpesinado puneño". 19/ 

Por lo que "el proyecto espera proveer al niño de oportunidades 

en las áreas de iniciativa propia, de pensar independientemente, 

de tomar decisiones, de ser autodisciplinado, de organizarse, de 

ser responsable y de expresarse. Según lo indicado en las bases 

Ibid., p, 1. 
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ideológicas del proyecto, son estos niños los que van a conformar 

\ina nueva sociedad, y hoy' él proyecto quiere brindarles el máximo 

de oportunidades de desarrollar sus habilidades de pensar, perci-

bir, decidir, plantear hipótesis", clasificar, verificar, inventar 

y crear; así como animarlos desarrollar sus capacidades socia-

les, preparándole®. a colaborar y participar sus experiencias con 

sus compañeros".,20/ 

Además, el PROPEDEME tiene entre sus objetivos brindar a la 

familia conocimientos que'creen el ambiente necesario para su de-

sarrolló, tales como continuar' en la casa con los ejercicios de 

aprestamierito que se ejecutan en el wawa wasi/uta o recomendíindo 

se le brinde el cariño y cuidados que requiere. Se trabaja con la 

madre gestante, haciéndole conocer la necesidad que existe ,de que 

tenga los cuidados necesarios con el niño.que lleva en 'su vientre, 

contribuyéndose a mejorar su alimentación con alimentos donados 

por CARITAS, y se brinda capacitación a los padres, para que vayan 

desarrollando ejercicios de estimulación temprana, con sus hijos, 

de O a 3 años. •. ;, , , 

Es indudable que en.su ejecución el PROPEDEIWE adolece.de una 

serie de deficiencias, algunas de las .cuales, tienen su origen en el 

retraso del avance obtenido en los proyectos que le son con l̂emen-

tarios dentro de la commidad, . . 

20/ Ibid., p. 
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Las principales dificultades del PROFEDEIWE seguramente deri-

van de sus costos actuales y las limitaciones para lograr una ma-

yor participación de la coinunidad; principalmente en aquellas en 

que recién se inician las acciones, los padres no comprenden como 

se puede educar sin enseñar a leer y escribir. 

También podemos señalar como dificultad el hecho de que den-

tro de la comunidad tenga, aún, mayor peso la opinión de los ex-

traños a ella, lo que dificulta las ac.ciones de los promotores. 

Otra dificultad es la limitación que se tiene para efectuar 

un seguimiento permanente a los promotores, debido al número re-

ducido de coordinadores con que se cuenta y al número cada .vez 

mayor de promotores, al ampliarse la cobertura del proyecto. 

Una de las principales distorsiones"del EROEEDEINE es la 

de desarrollar sus-actividades en el wawa wasi/uta con un calen-

dario similar al ^ e poseen los programas escolarizados, lo que 

determina que haya períodos en que el número de niños asistentes 

a sus actividades sea muy inferior al inscrito, debido a ia mi-

gración pendular de sus fasailiares y a que en períodos en que los 

niños están presentes en sus comunidades el proyecto'suspenda sus 

labores. Incurriendo así en una de las deficiencias del sistema 

educativo, que el proyecto busca eliminar. 
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Martha Llanos y Otto Flores, que hicieron en I976 und evalua-

ción del EROFEDEINE, señalan que " . . . l a nayoria de las actividades 

señaladas cono . . . aprendidas • (en el wawa wasi/uta). .'.sé refieren 

al desarrollo psicoñotriz tales cómo "bailar, júgár, ditujar, pintar 

y tocar instrumentos. Actividades de desarrollo intelectual, tales 

como el aprendizaje del idioma español, leer, escribir y cons-

truir objetos son menos mencionados, lo misrao ocurre con el culti-

vo de hábitos sociales, como el aseo, orden y estar en grupos". 21/ 

Igualmente, señalan que los pa^es reconocen que sus ..hijos 

mayorciî ps no hacían lo que logran realizar sus hijos que asistie-

ron al wawa wasi/uta. 

•Agregan en sus'conclusiones que " . . . l o s resultados, en tér-

minos psicológicos, son muy positivos. Desde ya es sabido que el 

hecho de entrar en relación con otros niños y enfrentarse a un 

mundo de materiales y objetivos capaces de inquietar la explora-

ción, experimentación, intercambio con otros niños adultos, favo-

rece un logro para los niños de zonas deprivadas como los de 

Puno. Aquí los datos nos revelan xm mejor desempeño de los ni-

ños de 3 años, que resulta interesante desde el punto de vista que 

comparativamente son, los que llevan mayor tiempô  de participación. 

Ellos asisten desde pequeñitos y así ásegurán los efectos 

^ MARTHA LIANOS Z. y OTTO FLORES S., op. cit . supra, p. 50. 
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de una estimulación desde my teriprana edad. 

"Con respecto a la nadxirez visonotora, los niños de 3 años 

son los que revelan una excelente disposición para el aprendi-

zaje. 

"Aquí es relevante que sea la po"blación de menor edad la que 

inuestre nejores disposiciones ya que al estar en 'estrecha relación 

con uñ desarrollo neurologico adecuado pensamos que ello responde 

a cuidados prenatales, nutrición apropiada que ha podido brindar 

la familia, y esto tomado cono efecto de la anfomación brindada 

a través de los medios de coEíunicación masiva. Plantea asimismo 

los logros de una intervención temprana» 

"Los mejores logros, en términos de su disposición para el 

aprendizaje, desarrollo intelectual, madurez, etc.,. se observa en 

los niños de 3 años 5 lo cual refuerza la teoría de que cuanto más 

ter^rana es la estimulación, mejores y mayores serán los resulta-

dos". 22/ 

"A lo expresado por los autores señalados cabría agregar algo 

que manifiestan los maestros que reciben a los niños egresados de 

los wawn wasi/uta: "la formación mínima en el castellano facilita 

mucho el desenvolvimiento de los niños en la educación básica re-

gular 1' 

22/ Ibid,, p. I l l y 112. 
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Carecenos de una evaluación del PROPEDEIHE, en la que se precise 

su inpacto en los valores de la comunidad y faniilia rurales pu-

nefías; sin embargo, erisayarenos algunas hipótesis a partir de lo. 

observado. 

El PROPEDEIWE constituye una respuesta a la necesidad senti-

da del campesinado del reconociniénto de' qué las' nuevas genera-

ciones requieren contar con una foínacipri que les peirnita acceder 

a nuevas "estrategias famil iaresqué sólo son posibles para 

qüieriés cuéiitan con'una educación formal. 

. La comunidad, a partir de sus valores de solidaridad, respon-

de en forma conjunta a las, necesidades de sus hijos, eligiendo, 

al promotor, brindando a éste compensaciones por el servicio que 

presta; construyendo el local para el vasa wasi/uta, atendiendo la 

preparación de' alimentos para los niños.' 

Se toman en cuenta los valores de la farailia y de los padres 

respecto a la educación de los hijos cuando se les reconoce sus 

roles dentro del wasa wasi/uta, por ejemplo, en el desarrollo de 

actividades de los niños o en las bportxinidades en que son invi-

tados para que enseñen algunas destrezas. 

En nuestro concepto los valores de la comunidad y la familia 

rural puneña son una expresión de la cultura nacional y más espe-

cíficamente de los grupos de mayor pobreza; corresponden, por lo 
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tanto, a aquello que se denomina 'lo nacional". Su integración 

aparece definida por los aspectos económico -sociales en los que 

se sustentan y que tienen su origen cuando a la población puneña 

se le incorpora al sistema capitalista. 

En la actualidad los logros del PROFEDEIWE no son utilizados 

adecuadamente por la escuela que los recibe, dado que los cambios 

operados en el sistema educativo en la región de Puno no han brin-

dado solución a los problemas que le afectan (relación entre las es-

cuelas y las actividades productivas, educación y monolinguismo, 

etc.) . 

Con el objeto de lograr una correspondencia entre el sistem 

educativo y la realidad regional, como una continuación del uso 

de las metodologías y técnicas del EROEEDEDíE en el nivel de edu-

cación básica regular.en Puno, desde hace unos años, se ha puesto 

en operación un proyecto piloto que se denomina Proyecto de Educa-

ción Básica Regular no Escolarizada (PROKEBAR). Cuenta con el 

apoyo de la comunidad y es financiado, en parte significativa, 

con el aporte del UNICEF; encuentra sus principales limitaciones 

en su incorporación al sistema educativo regional. 

IX., ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PARA LA FORMACION PREESCOLAR 

EN, "CULTURAS DIFERENTES" 

A. Los proyectos 

El proceso de formulación de políticas es iterativoj 
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para su diseño .final hemos de ensayar constantemente una co-

rrespondendia entre nuéstro problema y su solución, así CQmo 

tener presente que nuestras políticas serán alcanzadas a . 

través de las actividades'y, prpyectos. . • .. 

Poí? esto nos párecé vigente insistir en, la importancia 

de efectuar eistudios referidos no sólo al mejor conocimien--

to de las características del problema que nos ocupa, sinp . , 

también a la identificación de recursos y experiencias 

con: que cuenta la población para enfrentarlo. Ello contri- . 

buirá a desarrollar opciones de solución. 

Estas opciones, puede, que no satisfagan nuestras expec-

tativas',. dado que por lo,general buscamos lo óptimo, en, . 

cuanto a calidad de los. recursos que utilizamos y lal de.seo de 

obtener resultados en el menor tiempo pgs ib le. .S.in embargo, 

consideramos que estas alternativas son particularmente im-

portantes en países donde las prioridades reales de nuestros 

Estados no coinciden con la magnitud ni Iqcalización de .. 

los problemas... Tal es el-caso de los preescolares..... ^ . 

En nuestro concepto no se trata de crear soluciones 

sino de encontrarlas y en esto la población a quien están 

dirigidas nuestras políticas o "los beneficiarios" de ellas 

tienen mucho-que aportar. 



El conociiniento de las int err elaciones de "nuestro pro-

blema" con su contexto es importante.si admitimos que la rea-

lidad es integral, que es. por razones metodológicas,- para su 

comprensión, que la aislamos. El cuidado y la educación del 

niño tienen que ver en general con su situación socioeconó-

mica (pobreza), cóh el conjiinto de valores presentes en su 

comunidad (íespeto' a trabajo, salud, etc.), con la acción 

de elementos éxterno's á Ta comunidad. 

Es frecuente que en nuestros países el,.Estado ejecute 

proyectos y actividades de carácter marginal ..(por..los vo-

lúmenes y prioridades que .se les otorga ..dentro de los 

presupuestos públicos) para l,a atención de necesidad,es de 

los grupos de mayor pobreza y que están vinculados;casi 

siempre a brindar servicio^ sociales y, los..,menos, a per-

mitir el incremento de la producción y productividad, 

Esos proyectos y actividades a menudo ,no constituyen 

la solución a los problemas que . afectan a los grupos, po-

bres, pero sí ofrecen posibilidades de ser interrelaciona-

dos y ser vinciilados con proyectos o servicios orientados 

a la atención de los niños, particularmente encaminados, a 

su formación preescolar. .El logro de tales interrelaciones 

nos posibilitaría niultiplicar sus efectos para alcanzar 

nuestros objetivos. 
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Si-a eso sumamos la posibilidad de priorizar áreas (es-

peciales) qüe cuenten con algunas'ventajas para su reproduc-

ción, por' efecto-demostración, las políticas a formularse in-

crementarán su viabilidad. 

En el diseño de nuestras políticas debemos recordar 

también que las soluciones que buscamos son necesariamente 

de largo plazo, dada la magnitud del problema que enfrenta-

mos. Por lo tanto, las acciones a que daremos origen no ne-

cesariamente deben" ser las óptimas sino que tieiíe que reco-

nocérseles su carácter de que lo que debemos mantener son • 

los objetivos en los que se sustentan. Está forma de ac-

tuar evitará la posibilidad de sembrar desconfianza en la 

viabilidad del desarrollo de la población más pobre o, por 

otro lado, evitará incentivar el conformismo, que casi 

siempre da origen a una mentalidad mendicante. 

En los primeros acápites de nuestra exposición hemos 

mostrado algunas características del contexto en el que se 

desarrolla el PROPEDEIlffi;; nuestra preocupación no sólo ha 

sido lá'de reseñar alguna información sobre tina de las regio-

nes de mayor pobreza en el Perú, sino que hemos tratado de 

destacar cómo a pesar de la pobreza, de las limitaciones de-

rivadas de ella, es posible, y diríamos que quizá por ello 

sólo ahí es posible, hacer lo que hizo y hace el EROPEDEIKE 



Ahora forma parte de un plan regional que busca la concre-

ción de una imagen-objetivo de largo plazoj dentro de tin 

programa especial para áreas de extrema pobreza. 

Fueron los voluntarios de CARITAS, luego de conocer la 

realidad en la que actuaban, los problemas de los niños y 

sus comunidades, así como las limitaciones del Estado para 

resolver tales situaciones, quienes' emprendieron una acción 

que constituye una solución que a lo mejor no es la más 

plausible, pero sí la más real. 

Muchos de los promotores volxmtarios, que comenzaron las 

labores de educación inicial en Puno, no han cursado su se-

cundaria. . Sin embargo, en su trabajo muestran, dentro de 

sus posibilidades, eficiencia y sobre todo responsabilidad 

por la función que les ha encomendado su com-onidad. 

Ellos emprendieron sus primeras acciones en locales 

prestados y seguramente no adecuados a los requerimientos 

pedagógicos, pero al l í los niños encontraron sus "rincones 

del hogar", "del silencio", "del arte", etc. 

El PROEEDEIKE muestra que .en la m̂ edida en que se iden-

tificó una necesidad, que la comunidad la reconoció como 

tal y la asume como un prerrequisito para la creación de 

nuevas "estrategias familiares", ella participa. Esta par-
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ticipacion es más significativa all í donde el comunero 

se mantiene informado de las acciones que se llevan a cabo, 

no sólo por lo que le comunican sus promotores y los coor-

- dinadores, sino cuando a él también.se le permite participar 

en la créación: de las, soluciones. . ,, 

Tal forma de participación de la comunidad en proyec-

tos interrelacionados y en los orientados al niño resulta de 

capital importancia. Particularmente en las acciones' orien-

tadas a la madre gestante y al niño de O a 3 años. Ya que, 

por ejeir5)lo, si no-existe un proyecto que le permita a la 

ínadre hacer un seguimiento del embarazo y luego encontrar 

quién la at̂ ienda en el parto y le enseñe a cuidar al niño 

recién nacido'y a brindarle la estimulación temprana que 

requiere, veremos disminuidos nuestros logros en la educa-

ción escolar. 

B. La'comunidad 

En el Perú la población pobre y en especial la ubicada ei 

las áreas de sierra se encuentra organizada, ya sea terri-

torial o fxmcionaljnente, y casi sieiapre ejecuta un conjunto 

de acciones de beneficio común. , 

La comunidad posee un conjunto de valores y roles su-

ceptibles de ser utilizados en la solución de los problemas 



que le afectan. Así el valor de, la solidaridad y el rol que 

la comunidad se reconoce y asigna; en la: educación de los 

niños pueden ser desarrollados por los proyectos orientados a 

tales grupos. 

Si admitimos que nuestros Estados difícilmente otorgarán 

los recursos qué hagan posible, con la prioridad que requieren 

las políticas dé atención preescolar, por ejemplo, los as-

pectos antes enumei-ádos cobran importancia y debemos tomar-

los en cuenta. 

En este sentido podemos con ĵrobar, por ejemplo, la exis-

tencia de' recxjrsos humanos utilizables debido a los niveles 

dé subempleo-y desempleo que hay entre la población pobre 

-la comunidad-. De modo que si logramos su participación 

en la concreción de nuestras políticas, éstas pueden -no 

sólo ser beneficiosas para los niños sino también para 

los mayores. 

Como lo muestran las experiencias de proyectos orien-

tados a los grupos pobres en Puno (las comunidades), si 

buscamos que nuestras políticas sean vigentes, éstas no 

sólo deben reconocer la importancia de la participación 

de' la población sino tratar de que ella participe desde la 

identificación de los problemas hasta el logro de las so-

luciones. 
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E1 PROFEDEIKE a partir de la identificación de los 

valorés y roles existentes en la coBiunidad, le reconoce a 

ésta la responsabilidad en el funcionamiento de los waxra 

wasi/uta. Sobre ésta basé en algimos casos obliga a sus 

integrantes a enviar a sus hijos a las actividades que se 

. desarrollan dentro del proyectc?.. Se cumple así- con otro 

de los aspectos que destaca, ,la,, educación en el país, el 

de que "la educad pi; es tiarea. de.,todos". . / 

La participación' de' la comunidad hace vigente, también, 

la posibilidad de que la intervención de los niños sea so-

cial y no individual,, ya que la. comunidad comQ un todo 

cuida por. la,..educación de todos sus niños. E^to último 

se concreta,, por. ejemplo, cuandoíla madre tiene que ir a 

preparar los alimentos de los. niños, en el wawa wasi/uta 

,y lleva otros alimentos. coiTiplementario^ a los que ríe asig-

nan algunas .instituciones donantes . (garitas). Así sé re-

fuerzan los valores de solidaridad de los niños. 

El asuijiir estos, roles permite a la comunidad reforzar 

capacidades ,.autoge,storas, que se reproducen en o,tros, pro-

yectos ejecutados dentro de la comunidad, en el marco.del 

Erograina de Servicios Integrados para la, Infancia en la 

.Región Puno, o los que tienen que ver. con -el desarroll.o 

presente y futuro del PROPEDEINE, ya que ellos le brindan 



el contexto que se requiei-e para superar los problems de 

pobreza. . . 

La crítica más común que hemos escuchado a este plan-

teamiento indica que: "a los grupos pobres se les otorga 

una carga más", a Ip que otros agregan"son una expresión de 

defensa de los intereses de ma clase". La respuesta a esta 

crítica son dos preguntas; existiendo recursos no usados en 

la comunidad ¿los niños pobres deben esperar hasta que el 

Estado les brinde esos servicios?, y mientras tanto,.por ejem-

plo ¿dejaremos que más niños enfrenten problemas derivados 

de una no atención preescolar? 

C. Los promotores 

En la ejecución de acciones en favor de los pobres 

"de culturas diferentes", resulta importante el reconoci-

miento de sus valores, así como la integración plena del 

agente de cambio con el grupo- Es decir, la identificación 

con éste. Lo que es muy dif íci l de ser logrado por perso-

nas ajenas al grupo o por agentes que, pese a tener su ori-

gen en la comunidad, se reconocen a sí mismos como "supe-

riores" a los conformantes de este grupo. . 

En este aspecto los promotores ofrecen ventajas para 

desarrollar proyectos con la comunidad y la mayor de ellas 
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es que son elegidos por los integrantes del grupo en el cual 

van a desempeñar sus funciones, ya que si incumplen tendrán 

\ma crítica permanente del resto de sus compañeros y vecinos. 

Dentro de una perspectiva de buscar una solución inte-

gral a los problemas de las comunidades, en tanto se conser-

ven las actuales cajracterísticas socioeconómicas, sería con-

veniente que él promotor mentenga, en el marco de nuestras 

políticas, su- papel de líder, de agente de cambio. Qae no 

se convierta en ün elemento más de la burocracia estatal. 

Camino por*donde están yendo, desde hace algunos años,. 

el PROPEDEIlffi y sus similares en el 'Perú. 

Dadas las características económico-sociales, deri-

vadas de la crisis que vive el Perú, así como las limita-

ciones de la base económica de las comunidades y la forma 

en la que se vienen administrando los proyectos, los promo-

tores han identificado al PROPEDEINE y sus similares en el 

país como una "estrategia familiar" más para cada tino de 

ellos, y no con tina perspectiva de beneficio social. 

Este problema puede resolverse si logramos crear nue-

vas "estrategias familiares" para'los promotores, a la vez 

que éstos, como líderes, sirvan a su comunidad. Esto se re-

fuerza si tenemos en cuenta los cambios que se vienen ope-

rando al interior de la misma. 
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• Nos referimos a la posibilidad de capacitar a los pro-

motores del PROFEDEIEE y sus similares en otras-actividades 

que les brinden "estrategias familiares" para.ellps que se 

• caractericen por movilizar recursos existentes en la comuni-

dad o en las regiones donde se,ubican. . 

.Un ejemplo permitirá visualizar mejor el planteamiento: 

se propone utilizar los períodos en que los promotores no 

brindan sus servicios, para capacitarlos en actividades 

pesqueras, pecuarias, agríco^s, forestales, para que con 

niveles tecnologicos adecuados incrementen la producción y 

productividad de esos rubros en su comionidad.. Estos nuevos 

niveles tecnológicos les darían un beneficio personal directo, 

a la vez que les permitirían actuar como agentes de cambio, 

por efecto-demostración o influyendo directamente en su co-

miínidad como líderes que son. 

. Lo planteado resulta más barato y rentable en términos 

sociales que lo que se viene ejecutando, dado que no se 

pierde un líder. Es menos costoso y más conveniente, en las 

actuales condiciones socioeconómicas, capacity cada vez más 

promotores-líderes, que pagar a algunos de.ellos, como pro-

fesores y al mismo tiempo capacitar a nuevos promotores en 

otras diferentes posibilidades de proyectos que existen dentro 

de las comunidades, para lograr que salgan del estado de po-

breza en que se encuentran» 
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Socialmente es más rentable, por cuanto diversificamos 

las posibilidades de "estrategias familiares", disponibles 

dentro de la comunidad a partir de recursos y actividades 

que se encuentran en su base económica, contribuyendo a el i -

minar los niveles de subempleo y desempleo allí existentes. 

Por lo que sería conveniente lo^ar que la comunidad, 

en lugar de disminuir su aporte al promotor^le brinde cada 

vez más respaldo económico, como una man^a de lograr la 

maximización dé los beneficios en la utilización de los re-

cursos de la comunidad y de los que se eirplean en ella, y 

no como viene sucediendo actualmente en que se incentiva al 

Estado para que pague sus servicios. 

Be requiere-, también, reforzar'las vinculaciones de la 

comunidad con el promotor, de manera que éste continúe como 

un miembro de ella, que cumpla uno' de los roles que allí 

existen y no se convierta en un extraño financiado, por el 

Estado. A la vez, se retoman los principios en los que se 

basó el proyecto en sus comienzos, es decir, hacer del hom-

bre un ser capaz de resolver sus propios problemas y supe-

rar su pasividad y letargo. 

De otro lado sería conveniente qué recordemos que tra-

bajamos para el'lai-gd plazo y que los jóvenes vienen logrando 
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acceso a papeles que antes solo estatan deparados a los vie-

jos y a los padres de familias por lo que sería conveniente 

considerar la posibilidad de que los jóvenes (entre los 15 

y 18 años) tengan acceso al desec ĵeño del cargo de promotor 

Es indudable que entre los promotores existen muchos que 

muestran especiales habilidades para cumplir los papeles de 

•un promotor de wawa wasi/uta, pero no olvidemos que ellos 

están all í porque los eligieron, porque son líderes y no por 

sus habilidades. El hecho de qúé la mayor parte sean hombres 

ratifica esto, ya que dentro de los criterios patriarcales 

de la comunidad, los hombres! son los líderes. 

Conociendo las necesidades dé los recursos humanos ca-

pacitados para la ejecución de proyectos como el PROEEDEUJE, 

no sería recomendable desaprovechar a los promotores que 

muestran particulares ventajas para el cun^jlimiento de sus 

funciones. Esto, sin embargô , no'nos debe llevar a plantear 

niveles de especializaeión de los promotores en general y que 

por lo tanto no respondan a las necesidades generales de las 

comunidades, en las cuales aún no se atienden los servicios 

básicos. 

Con esto queremos señalar que debemos diferenciar los 

servicios de los promotores en una comunidad sólo cuando 

esta se encuentre en ún nivel que requiera iiñ'a atención dife-

rente . 



Por ejemplo, las metodologías y técnicas que se emplean • 

actualmente en el EROPÉDÉIKE han sido diseñadas para atender 

las necesidades concretas de una comunidad que., se encuentra 

en un determinado grado de desarrollo sociocultural. Si 

bien puede ser necesario el perfeccionamiento,v,g. en as-

pectos de educación bilingüe, sólo se requerirá otro nivel 

técnico-pedagógico cuando la comunidad se haya compenetrado 

de la mayor parte de los conocimientos que ahora se-impar-

ten. Hacerlo antes implica hacer un mal uso de nuestros re-

cursos y quizá responder deficientemente a los requerimien-

tos de la problemática de las comunidades. 

Consideramos también que aquellos promotores que mues-

tran habilidades particulares, adecuadas para la función que 

vienen desempeñando, tengan la posibilidad de seguir cursos 

de especialización que los capaciten para actuar como coor-

dinadores de \in nivel intermedio, lo que permitiría hacer 

un seguimiento más adecuado del proyecto. 

Esto es particularmente cpiuprensible, si tenemos en cuen-

ta que, por ejemplo, en el PEOPEDEIHE algunos de sus actua-

les coordinadores recibieron tales cargos sólo por tener una 

formación profesional en educación en general o en educación 

inicial, sin mayor experiencia de trabajo en aula. Es verdad, 

no obstante, que en el transcurso de los años han recibido una 
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formación que lés permite cvunplir eficientemente su papel. 

Sin embargo, reconozcamos que el proyecto constsmtemente 

viene atr̂ ilianáo su cobertura y se requiere de un mayor nú-

mero de personas con formación similar. Creemos que esos 

promotores con particulares condiciones para desempeñar 

sus cargos pueden cumplir eficientemente tal trabajo, de-

bido a que ya están formados en lo principal y sus consejos 
s 

durante el seguimiento de ias actividades pueden ser mucho 

más preciosos que los de,otros que carecen de esa experien-

cia. 

D. EL Estado 

Hasta la fecha el mayor respaldo que recibe el 

EROPEDEINE proviene del UTJICEF,y, de CARITAS. -El Estado 

contribuye en forma limitada, pese a lo establecido en la 

Ley de Educación vigente y en los Planes Nacionales de De-

sarrollo, . . 

El aporte más importante del Estado se refiere al pago 

de las remuneraciones de los coordinadores y a cubrir el 

pago de las subvenciones de los promotores., lo- que,-, como 

hemos señalado, resulta distorsionante dentro del proyecto. 

El PROPEDEIKE y el ñr-ograma de Servicios Integrado para 

la Infancia en la Región de Puno requieren que se les dote 
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de una estructura y normas de funcionamiento que los hagan 

capaces :de adecuarse a las características de los contex-

tos donde se ejecutan, para que puedan constituirse en algo 

así como un instituto capaz de crear y aplicar metodologías 

y técnicas que respondan a las necesidades de la población 

a la que atienden, conforme :Vayan logrando avances, uti l i -

zando todos los dispositivos de educación desescolarizada 

y de participación de la población para alcanzar sus objetivos. 

EL incremento de la participación del Estado, en el f i -

nanciamiento de las acciones del proyecto y del ñ-ogra-

ma de Servicios Integrados para la Infancia, es nécesario 

para que se logren cubrir las necesidades mínimas de espe-

cialistas que permitan hacer de la educación preescolar no 

algo empírico a todos los niveles, sino que, en el más alto 

nivel, se cuente con personal que participe en la elaboración 

y evaluación de los proyectos, con el objeto de eliminar aque-

llos aspectos que pueden estar afectando negativamente a los 

niños.' • ; 

Otro aspecto que correspondería al Estado en nuestro con-

cepto sería el de brindar el equipamiento necesario para l le -

var adelante el proyecto y que no suceda como ahora que, por 

falta de recursos, acciones de la importancia de los programas 

radiales tengan, que ser ^suspendidas, entre .otros aspectos, por 

limitaciones de recursos financieros. 
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Lo hasija aquí planteado iiaplica que se requiere que el 

Estado otorgue y asuraa en la práctica, con sus inversiones y 

actividades, la prioridad que tienen los problems que afec-

tan a la población de mayor pobreza. Si bien los pobres pue-

den contribuir a la solucion de sus dificultades, requieren 

que la acción de los agentes externos contribuya al logro de 

sus objetivos para que sus reducidos recursos no se disper-

sen por diferentes causas. 

La forma de hacer viable el apoyo del Estado, como en 

el caso de Puno, es tratando de que los proyectos orientados 

a la atención de los probleims del niño sean articulados con 

proyectos que se ejecutan a nivel de la comunidad, como es 

el caso del Programa de Servicios Integrados para la Infancia 

en la Región Puno, y esos proyectos, a su vez, sean incorpo-

rados en un plan regional que interrelacione las acciones que 

se ejecutan en las áreas de mayor pobreza como las que se dan 

en el resto de la región, buscando multiplicar la viabilidad 

de "nuevas estrategias familiares". Esta forma orgánica de 

actuar en favor de los pobres es aún mas necesaria si se tiene 

en cuenta que las condiciones socioeconómicas nacionales son 

cada vez más desfa-vorables para acceder a las "estrategias 

familiares" que hasta hace unos pocos años el Estado había 

concebido para ellos. 

Octubre I979 
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