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Nuestras conclusiones
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l IV Encuentro Regional de docentes asesores de Municipios Escolares de Ayacucho se realizó, el 26 y 27 de junio, en la
localidad de Unión Progreso, distrito de Anco, provincia de La Mar y congregó a más de 130 docentes de todas las
provincias de la región. Se llevó a cabo de forma simultánea con el XIII Encuentro Regional de Alcaldes, Regidores y
Líderes Estudiantiles de Ayacucho.
El IV Encuentro, fue organizado por la Municipalidad Provincial de La Mar, la DREA, la UGEL de La Mar, La Red
Educativa Institucional de Anco, la Institución Educativa César Vallejo de Anco, la Red de docentes Asesores de Municipios
Escolares de Huamanga (REDAME) y TAREA.
Unión Progreso fue el escenario caluroso de este evento que se convirtió en un espacio de reflexión, intercambio de
experiencias y vivencias sobre temas importantes, como, el rol del asesor del municipio escolar, el Bullying y la importancia
de la tutoría y el perfil del tutor.
La discusión sobre estos temas, a partir de la experiencia en cada una de las instituciones educativas fue enriquecedora y
significó un valioso aporte para el colectivo asistente; algunas de las conclusiones y demandas de los docentes asesores de
municipios escolares fueron:
Conforme a la R.V.M. N° 067-2011-ED, la DREA, la UGEL e instituciones educativas deberán planificar, dirigir, coordinar
y ejecutar acciones para el desarrollo de los municipios escolares, garantizando condiciones de tiempo y espacio; creando
capacidades para el proceso de elecciones en coordinación con la ONPE y JNE; además de apoyar en la planificación,
ejecución y evaluación de sus planes de manera participativa y democrática.
Los docentes asesores de municipios escolares serán elegidos por las y los estudiantes por un período mínimo de dos años.
La formación de estudiantes en ciudadanía democrática e intercultural es una responsabilidad de los docentes de todas
las áreas.
Los tutores serán elegidos por las y los estudiantes y se designará en cada I.E. un coordinador con 12 horas de jornada
laboral, lo que implicará la modificación de la norma actual.
Para prevenir el acoso y la violencia escolar y promover la convivencia democrática en la escuela se comprometen a
implementar la Ley Nº 010-2012-ED.; asimismo, exigen la asignación de psicólogos en las I.E. conforme al artículo 3ª de
esta ley.
Demandamos el cumplimiento del rol de capacitación y asesoramiento de los especialistas DREA/UGEL para asesores
de municipios escolares y tutores quienes deben ser designados de acuerdo al perfil requerido.
La sede del V Encuentro Regional de Docentes Asesores de Municipios Escolares, en el 2015, será la provincia de Huanta.
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Editorial
Desarrollar ciudadanía democrática en las escuelas es una necesidad cada vez más urgente, los problemas en el
hogar, la comunidad y en diferentes espacios imposibilitan una convivencia sana y armoniosa, se desnaturaliza
las cualidades de la persona, predomina el egocentrismo sobre la solidaridad, lo insensato antes que lo reflexivo;
impera la desigualdad de derechos y oportunidades, la discriminación.
Frente a esta realidad la escuela juega un papel fundamental para el fomento de la democracia, especialmente
de una democracia participativa y el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes, donde sus ideas y
planteamientos sean valorados en igualdad de condiciones.
En este contexto, nace “Minka, maestros y maestras fortaleciendo la ciudadanía para el cambio social”, boletín
informativo que reúne el trabajo solidario de un conjunto de actores, como la Red de Docentes Asesores de
Municipios Escolares (REDAME), la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA) y TAREA, Asociación
de Publicaciones Educativas; quienes presentamos esta publicación, que recoge percepciones y experiencias de
trabajo de docentes sobre ciudadanía y participación estudiantil, en los Municipios Escolares, así como en otras
formas de organización y participación.
Con Minka, esperamos generar reflexión y debate en Ayacucho, promover políticas y acciones que se sumen al
esfuerzo que viene realizando la escuela y otras instituciones en la búsqueda de un ejercicio ciudadano
responsable.

Gracias a los organizadores y a la comunidad del Centro Poblado Unión Progreso en general, por su hospitalidad y
generosidad con los que fuimos atendidos.
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ada vez más en nuestra sociedad y en la escuela se desarrollan actitudes individualistas, violentas, irreflexivas,
que no tienen respeto por los derechos de los demás, carentes de responsabilidad con la sociedad.
Lamentablemente la escuela en su función tradicional sigue fomentando un patrón cultural que socializa en
violencia y exclusión. Frente a ello, es importante reflexionar sobre nuestro rol como educadores, proponer cambios en
la cultura de la escuela y abogar por una educación basada en el conocimiento, buena convivencia y respeto de los
derechos de las personas.
La escuela es el espacio de formación integral y donde el estudiante permanece más tiempo, por consiguiente, es aquí
donde debería sentirse a gusto y establecer relaciones sociales, desarrollar su ciudadanía, fortalecer sus valores éticos y
capacidades que le permitan reflexionar de manera crítica y creativa.
La escuela debe garantizar al estudiante el derecho a expresarse, ser escuchado y tomado en serio. Debe ser un
espacio en donde se forma personas felices, éticas, seguras y capaces de convivir en armonía y con capacidad de
diálogo para resolver sus diferencias; este es el camino para promover verdaderos ciudadanos, comprometidos con su
sociedad y su prójimo; en este sentido, es fundamental trabajar la ciudadanía en la escuela.
La ciudadanía ha estado restringida a un concepto mínimo referido a la participación de las personas en la sociedad
al cumplir mayoría de edad. Por ejemplo, al cumplir los 18 años de edad en nuestro país se le otorga un estatus legal a
la persona, se le reconoce un conjunto de derechos y deberes.
En este tipo de ciudadanía está ausente la comunidad, con vínculos comunes, aquella que apuesta por una
convivencia grata, que no está limitada sólo al ejercicio de derechos individuales; sino que concibe la ciudadanía
como el ejercicio activo de los derechos en términos culturales y políticos, con perspectiva democrática y participación
activa en la vida pública, con sentimiento de pertenencia a una comunidad, donde los miembros se reconocen como
iguales en derechos y dignidad.
La educación ciudadana debe ser un objetivo de la escuela pública para hacer posible la integración y cohesión
política. Este ideal debe incluir la diversidad étnica y cultural de manera que sea incluyente y favorezca el diálogo y el
acercamiento intercultural a fin de construir un país diferente en democracia, todos juntos tenemos que trabajar
para que su dolorosa historia de violencia, injusticia y crimen no se repitan.

L

a falta de uso de tecnología y/o materiales audiovisuales en la institución educativa 9 de Diciembre
dificultaba el desarrollo de algunas actividades; por ello, la Dirección con ingresos propios logró adquirir un
proyector multimedia; sin embargo, por el mal uso se deterioró en menos de un mes. Había una necesidad
urgente de implementar las aulas con nuevas tecnologías y hacer de ellas un espacio de interaprendizaje virtual
encaminado a mejorar la calidad educativa de los y las estudiantes y ubicarnos al nivel de otras instituciones
educativas.

Necesitamos que las nuevas generaciones vivan una experiencia ciudadana participativa, que ejerzan sus derechos
como estudiantes, adolescentes y ciudadanos; y en todas las situaciones de organización y de convivencia en la
escuela se compartan los ideales de promover valores cívicos, como: aprender a vivir en comunidad, respetar las
diferencias, eliminar todo tipo de violencia, tener un comportamiento ético privilegiando el interés y el bienestar de
todos y todas, antes que el beneficio personal y participar activamente en los asuntos de la comunidad.
Sí educamos en ciudadanía, estamos promoviendo una escuela que educa para la vida.

Fue entonces, que el Municipio Escolar elaboró un proyecto que se presentó a las Aduanas en Tacna, proceso de
adjudicación que demoró un buen tiempo, pero al final tuvo resultados positivos. Estos Equipos fueron
adquiridos y trasladados por la máxima autoridad de la I.E. y permanecen a la fecha en la Dirección del Plantel.
En virtud a esta labor, agradecemos a todas y todos quienes apoyaron en esta gestión y por las facilidades que
nos brindaron las autoridades educativas que estaban al frente de la Dirección Regional de Educación en ese
momento, a Luz Diana Gómez Prado, Marleny Vera Monge, Ricardo Arone Huamaní, Aquiles Ayala Esquivel y
Luis Gualberto Arones Infante, su participación benefició a toda la comunidad Diciembrina.
Asimismo; a todas y todos los integrantes del Municipio Escolar, a Alejandro Mateo Martínez Vera, Asesor;
Gabriela Maribel Cuya Cabezas, alcaldesa; Kely Amada Araujo Rojas, teniente alcaldesa; a las regidoras, Ruth
Noemí Ircañaupa Quispe, Yensi Frineé Galindo Castro, Yeny Anyosa Chate y Thalía Mía De la Peña Roca. Del
mismo modo a Wilber Asto De la Cruz, Sub-Director de la I.E. y a Edwin Alarcón Laura.
Estamos seguros que al contar con una útil herramienta tecnológica se pondrá en práctica una metodología
activa e innovadora que los y las docentes de nuestra I.E. aprovecharán estos equipos aumentará la posibilidad
de interactuar facilitando el aprendizaje significativo en el desarrollo de las actividades dentro del aula y harán
más dinámicas las sesiones de inter aprendizajes de los y las estudiantes de la I.E. “9 de Diciembre”.
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