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40 años: tarEa y su aporte  al derecho a la educación 
desde lo público

En este 2014 cumplimos 40 años al servicio de la educación. Nuestra 
preocupación por una educación pública de calidad y con calidez 
humana fue y es una constante en nuestras acciones y reflexiones. 
Por ello, de la mano de Luisa Pinto recorremos los procesos 
sentipensantes que TAREA ha desarrollado a lo largo de estas cuatro 
décadas bregando por la reconstrucción de la escuela pública para 
que prepare a las nuevas generaciones para ejercer una ciudadanía 
capaz de construir democracia y generar el buen vivir.

luisa Pinto CuEto
Asociada de Tarea

A los 40 años de trabajo, TAREA mira su trayecto-
ria no con intención nostálgica sino con el obje-
tivo de ubicar esa trayectoria en respuesta a los 

nuevos retos político-educativos de la sociedad del siglo 
XXI. Considera esto como un objetivo básico, en un 
contexto que definitivamente deja de ser eurocéntrico-
primermundista y que necesita esclarecer el sentido y 
contenido de la propuesta neoliberal en las múltiples 
formas en que llega a los sectores populares y en es-
pecial a los maestros y maestras. Uno de los propósitos 
permanentes del trabajo de TAREA es influir en las po-
líticas públicas en educación; y, desde esa perspectiva, 
establece coordinación y alianzas con distintos actores, 
tanto de la sociedad civil como del Estado.

La educación en el Perú parece tener, hoy, una mayor 
importancia en el debate entre agentes sociales, en el 
diálogo horizontal entre maestros y maestras, en la par-

ticipación de las empresas en la búsqueda de calidad, y 
está siempre presente en discursos y programas políti-
cos. Sin embargo, el tema educativo se sigue abordando 
en términos generales de abstracción humana y teórica, 
lo que no permite incidir suficientemente en la educa-
ción que el Perú requiere.

Son dos los elementos aún pendientes en la compren-
sión y planificación de una política educativa pertinente. 
El primero, hablar de una educación para el Perú implica 
hablar de las características sociales y políticas de nuestra 
sociedad. Si bien en el discurso radical de grupos organi-
zados de maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras 
de la educación es evidente el rechazo y la lucha contra el 
capitalismo en su versión neoliberal, no es aún suficiente-
mente clara la presentación de la lógica instrumental posi-
tivista presente en muchas acciones y disposiciones de las 
propuestas oficiales. En este aspecto podemos remarcar el 
sentido homogeneizador de las directivas y resoluciones 
que ven la educación como un aparato neutro al servicio 
de la sociedad en su conjunto. Aparentemente, no se 
están privilegiando los preceptos de ningún grupo social; 
sin embargo, se mantienen valores neoliberales como el 
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individualismo, la competencia, la libertad de mercado, la 
jerarquización social, el sexismo, etcétera.

Es necesario esclarecer el hecho de que mantener un 
modelo primario-exportador que le da a la minería un 
rol hegemónico ubica la reproducción de la riqueza en 
la renta diferencial, lo cual significa que la rentabilidad 
se debe a la calidad del mineral y no a la productivi-
dad; no llega el mensaje de que la industria con un 
valor agregado nacional relativamente alto desempeña 
un papel importante en la economía nacional. Un mo-
delo de reproducción de sociedad basado en la renta 
y no en la productividad no requiere de un sistema de 
educación que se sustente en la innovación y la cali-
dad. Por lo tanto, no es casualidad que tengamos una 
de las peores educaciones a escala mundial, hecho que 
se le trata de achacar principalmente a los maestros y 
maestras y no al modelo de sociedad desintegrador y 
dependiente que se propicia.

El segundo elemento concierne a cómo mirar el nuevo 
sistema educativo. En el diálogo con maestros y maes-
tras, TAREA ha mantenido su orientación por fomen-

tar una mirada crítica a partir de un análisis de cómo 
se presentan los problemas centrales que impulsan la 
desigualdad y alienación de la mayoría de la población 
peruana y afianzar, desde las bases, una teoría libe-
radora de la educación, con la participación activa de 
profesores y profesoras, alumnos y alumnas, miembros 
de la comunidad y padres y madres de familia.

El nuevo sistema educativo deberá contribuir a crear su-
jetos con capacidad crítica para entender y modificar los 
distintos mecanismos de poder que existen actualmente 
en el proceso de producción de conocimientos y en la 
formación de las y los estudiantes. Corresponde a las 
instituciones educativas una acción pedagógica y social 
que posibilite emancipar a los hijos e hijas de los tra-
bajadores y trabajadoras de la alienación —económica, 
cultural y política— a la cual están sujetos con el fin de 
que acepten la situación imperante. La teoría educativa 
liberadora debe facilitar a los oprimidos y oprimidas la 
apropiación de sus propias historias culturales, que hoy 
en día resultan casi eliminadas. Estudiantes, profesores 
y profesoras deben participar activamente en el pro-
ceso de la producción de conocimiento, lo que en la 
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actualidad se sigue definiendo de forma centralizada 
y burocrática; mantener un diálogo estrecho y perma-
nente que permita entender y actuar en la solución de 
los problemas que confrontan los sectores más pobres 
de la población.

Miradas Para una lECtura dE la rEalidad

TAREA ha mantenido espacios de lectura, análisis y par-
ticipación desde tres ámbitos: el estudio de las políticas 
educativas; la reflexión pedagógica tomando en cuenta 
sus propias experiencias y propuestas, así como propues-
tas desarrolladas por colectivos de educadores nacionales 
e internacionales; y desde su involucramiento en la prác-
tica innovadora en el aula, en la planificación desde el 
MINEDU y sus órganos de gobierno y desde las mismas 
instancias de acción en los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. La presencia institucional ha sido visi-
ble en aspectos importantes como: educación rural en el 
contexto de la descentralización, educación para el ejerci-
cio ciudadano, cultura de paz en escuelas públicas, pers-
pectiva intercultural y reconocimiento de la diversidad, 
formación de capacidades para la gestión, entre otros.

EduCaCión rural En El ContExto dE la 
dEsCEntraliZaCión dEsdE El análisis dE las 
PolítiCas EduCativas

A fines del 2011, entre las metas nacionales por ser 
logradas en la educación nacional se consigna “Meta 
de Perú en prueba PISA 2012 es alcanzar el puntaje 
promedio en América”. Planteado así, encierra el riesgo 
de que en esta, como en otras materias, la política del 
país se oriente por la obsesión por lograr promedios 
que respondan a estándares internacionales, sin mirar 
detenidamente hacia adentro y notar los retos específi-
cos que surgen de nuestra diversidad.
  
En el imaginario, los resultados en las pruebas PISA 
constituyen un indicador cierto de si salimos del fon-
do o no; sin embargo, para lograrlo nuestra educación 
requiere que todos y todas, tanto en el medio rural 
como en el urbano, entiendan lo que leen y sepan ra-
zonar matemáticamente generando el conocimiento en 
el contexto natural y social en el que viven.

El servicio educativo que brinda el Estado está conce-
bido en el contexto de una población densa, uniforme 
y accesible; su éxito está condicionado por dos situa-
ciones: población numerosa y procesos estandarizados 
y fácilmente replicables. El mundo rural peruano justa-
mente quiebra esos principios: es atomizado, poco den-

so, y presenta una alta diversidad cultural y geográfica. 
Siendo así, resulta evidente que la forma tradicional que 
ha tenido el Estado peruano para acercarse a la edu-
cación rural es ineficiente y poco eficaz. Sin embargo, 
es interesante considerar que los lineamientos para una 
gestión descentralizada abren las posibilidades de plani-
ficar tomando en cuenta la diversidad. Plantearse como 
objetivo la calidad de la educación rural respondiendo a 
la diversidad supone discutir temas como la necesidad 
del cambio de la gestión desde un enfoque sectorial a 
uno territorial, lo que implica identificar los procesos de 
gestión compartida y la delimitación de roles por niveles 
de gobierno (nacional, regional, local). Los ministerios 
establecerán su rol rector, a partir de sus responsabili-
dades sobre las políticas nacionales y sectoriales, pero 
corresponde al Gobierno Nacional el rol orientador, a 
los gobiernos regionales el papel articulador, y a los 
gobiernos locales la función de proveedor.

desde la reflexión pedagógica

La gestión de la escuela rural tiene que considerar una 
fuerte relación con la comunidad en la que está in-
serta. En el ámbito rural hay una mayor presencia de 
organización comunal ancestral con sus propias formas 
de hacer y entender las relaciones del hombre con la 
naturaleza en sus aspectos productivos, ceremoniales, 
espirituales; así como formas propias de entender las 
relaciones de poder en la comunidad y la familia. Des-
de una perspectiva de desarrollo, la educación rural 
debe tomar en cuenta las dificultades que ocurren en 
el medio —por ejemplo, la variación en los mercados 
del trabajo hacia el empleo no agrícola y la persistencia 
de la pobreza—. Un reto importante consiste en pen-
sar la gestión institucional desde la particularidad de 
la escuela unidocente y con aulas multigrado, aún hoy 
mayoritarias en el ámbito rural. Esto lleva a la necesidad 
de reflexionar sobre la formación inicial y continua del 
maestro y la maestra rural considerando la complejidad 
de su función y rol. Corresponde al maestro y la maestra 
rural ubicarse entre el conocimiento y valoración de las 
culturas originarias y la comprensión del nuevo paisaje 
cultural y socioeconómico de lo que constituye la nueva 
ruralidad. Implica educación técnica y profesional para 
establecer el diálogo entre los conocimientos propios, 
ancestrales, y la tecnología moderna.

desde la práctica innovadora

Una estrategia en este rubro es la organización y fun-
cionamiento de municipios escolares y la Asociación de 
Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE). Ella 
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busca identificar y fortalecer capacidades de liderazgo 
en los jóvenes desde una perspectiva de educación 
ciudadana, inscrita en el ejercicio del liderazgo en los 
municipios escolares. En otras palabras, los jóvenes aya-
cuchanos apoyados por TAREA adquieren competencias 
para la vida democrática, y aprenden a ser líderes y a 
apropiarse del sentido ciudadano, desde y en la acción.

EduCaCión Para El EJErCiCio Ciudadano

desde el análisis de las políticas educativas

Una preocupación permanente en la acción de TAREA ha 
sido establecer conexión entre el sistema educativo y la 
vida cotidiana en materia de conducta ciudadana. En la 
elaboración de un currículo por competencias se conside-
ran competencias específicas para el ejercicio ciudadano:

Lidera democráticamente: Capacidad para planificar, 
ejecutar y evaluar colectivamente las acciones orienta-
das al logro del bien común, buscando la opinión ma-
yoritaria y el consenso.

Elabora una autoimagen positiva: Capacidad de reco-
nocer y valorar las aptitudes intelectuales y afectivas, 
y darse cuenta de las limitaciones personales, desarro-

llando una actitud favorable hacia sí mismo. Supone el 
manejo de habilidades básicas para el autocuidado y la 
autonomía, sustentadas en el sentimiento de seguridad, 
identidad y pertenencia para lograr los propósitos y las 
metas personales.

Actúa asertivamente en sus relaciones con sus pares: 
Capacidad de reconocer las necesidades y deseos, va-
lorar las ideas y sentimientos personales, estableciendo 
relaciones de empatía con los demás. Supone el desa-
rrollo y la expresión de afectos y puntos de vista sobre 
diversos aspectos de la realidad, y en especial en la de-
fensa de sus derechos, asumiendo la responsabilidad de 
sus decisiones y acciones en la resolución de problemas 
interpersonales.

Actúa asertivamente con grupos heterogéneos, recono-
ciendo y valorando las diferencias: Capacidad de aceptar, 
respetar y valorar a los demás sin discriminarlos por edad, 
género, condición económica, raza, cultura, religión o 
lengua. Supone compartir oportuna y adecuadamente 
ideas, puntos de vista, sentimientos y necesidades.

Pedagógicamente, el sentido de cada una de estas com-
petencias orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en cada uno de los niveles de la educación básica.
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desde la reflexión pedagógica

Es un hecho observable que los jóvenes líderes con los 
que se trabaja se han apropiado de las ideas centrales 
promovidas desde TAREA para la educación y la cultura, 
y su gestión desde lo local; no obstante, es importan-
te tener en cuenta que los conceptos que ellos ahora 
manejan (ciudadanía, interculturalidad, derechos, per-
tenencia) son de alta complejidad. Ello exige procesos 
reflexivos y críticos de mayor intensidad, con el fin de 
evitar el riesgo de anclarse en una visión lineal de tales 
conceptos, al punto de quedarse en una lógica liberal 
individualista de la democracia. Los colegas de TAREA 
son conscientes de este riesgo y por ello priorizan a los 
sujetos colectivos y el trabajo con docentes, quienes se 
constituyen y actúan en mesas de educación y cultura 
y en círculos de interaprendizaje. Esto exige mayor re-
flexión sobre la distinción entre un liderazgo individual 
o focalizado y otro distribuido o compartido.

desde la práctica innovadora

TAREA, a través del Proyecto de Innovaciones Educativas 
en el Distrito de Independencia (PIEDI), desarrolla una 
propuesta de articulación entre organizaciones educa-
tivas y organizaciones locales de base con la finalidad 
de establecer conexión entre el sistema educativo y la 
situación educadora local en materia de conducta ciuda-
dana. La idea es establecer una articulación que genere 
concertación para la gestión educativa local sobre la 
base de dos núcleos. Un primer núcleo es una red de 
instituciones educativas a través de la conformación de 
mesas de trabajo interescuelas con tres objetivos: mo-
vilización y difusión de actores sociales para intervenir 
en acciones comunales de educación; asumir campañas 
que favorezcan la democratización de las escuelas; y 
establecer espacios de autoaprendizaje y dotación de 
servicios educativos a través de los centros de recursos.
  
Un segundo núcleo es la conformación de una Mesa 
Educativa Distrital formada por instituciones locales 
de base para asumir tareas que ayuden a una mejor 
gestión educativa del distrito como, por ejemplo, ela-
borar un plan educativo local, un mapa de la riqueza 
educativa del distrito, entre otras. Es preciso señalar 
el interés en la búsqueda de identidad y el espacio 
educativo que se da en este objetivo a la reconstruc-
ción histórica en la que están empeñados los actores 
que se congregan en la Mesa de Educación y Cultura 
de Independencia. Han resultado acertadas las en-
trevistas a pobladores y abuelos para dar cuenta de 
los procesos sociales que llevaron a la conquista del 

nuevo territorio; pero han ido más allá incluso, hasta 
la historia precolombina, lo que a su vez requiere otra 
dinámica: consultar fuentes documentales, visitar si-
tios arqueológicos existentes en la zona y la entrevista 
a la voz experta para una información etnohistórica 
y arqueológica.

Cultura dE PaZ En EsCuElas PÚbliCas

desde el análisis de las políticas educativas

Son muchos los aspectos significativos de nuestra rea-
lidad que no se encuentran reflejados en las políticas 
educativas. Entre ellos destacamos la situación de vio-
lencia sociopolítica que atraviesa la sociedad peruana, 
el no reconocimiento de nuestra diversidad cultural y la 
falta de ética en la que se desenvuelve la cotidianidad. 
Está demostrado que esta situación afecta la eficiencia 
de la labor de la escuela en las conductas familiares y 
vecinales de niños y jóvenes.

Se plantea como criterio de calidad educativa el tra-
bajo por una cultura de paz, y es interesante desde la 
respuesta de la sociedad civil el convencimiento de que 
ello compromete el ámbito escolar, el de la comunidad 
y el de las políticas sociales.

desde la reflexión pedagógica

Se consideran con igual vigencia los tres espacios:
 
1.	Cultura	 de	 paz	 desde	 el	 ámbito	 escolar. La primera 

responsabilidad que tiene la escuela es hacer que los 
niños y niñas, jóvenes y adultos y adultas desarrollen 
conciencia de que son sujetos de derechos y reconoz-
can que todo el que defiende un derecho asume una 
responsabilidad con el otro, y hacer de esto la base de 
la interacción social y ciudadana.

 
 Corresponde también a la escuela la responsabilidad 

de establecer currículos pertinentes y aprendizajes 
fundamentales, que incorporen como punto de par-
tida del proceso de aprendizaje el saber que traen los 
niños y las niñas, recogido desde su familia, desde su 
grupo étnico, desde su grupo social.

 
2.	Cultura	de	paz	desde	el	ámbito	de	 la	comunidad. 

La escuela debe hacer el esfuerzo por constituirse 
en un laboratorio de vida democrática. El proceso 
democratizador y educador debe ser coherente con 
un proyecto político para el buen gobierno de la 
ciudad.
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3.	Cultura	de	paz	desde	el	ámbito	de	las	políticas	socia-
les. En este aspecto, la escuela tiene que considerar 
que construir políticamente una ciudad es dotarla de 
procesos que permitan el autogobierno y la parti-
cipación; es preciso procurar que se formen ciuda-
danas y ciudadanos calificados, capaces de expresar 
criterios, imbuidos de principios, de responsabilidad 
social y de tener conciencia de derechos. En este 
contexto, desde los proyectos, la única forma de in-
fluir es colocando nuestras experiencias —suficiente-
mente evaluadas, organizadas, sistematizadas— en 
el marco de la planificación educativa y la gestión 
político-administrativa.

desde la práctica innovadora

En la experiencia de TAREA se perfila el sentido de cul-
tura de paz en cada uno de estos ámbitos. Desde el 
ámbito escolar, implica revelar la violencia simbólica de 
la escuela que se expresa de muy variadas formas: el 
autoritarismo, las amenazas, las advertencias, los currí-
culos inadecuados, el autoritarismo sutil del asistencia-
lismo. Desde el ámbito de la comunidad, se sustenta en 
criterios vinculados a la conducta ciudadana: criterio de 
educabilidad, intersectorialidad y vigilancia ciudadana 
de la calidad educativa. La sociedad y la educación son 

un campo interrelacionado donde se pueden desestruc-
turar las relaciones autoritarias y convertirlas en rela-
ciones democráticas. Esto requiere introducir, en forma 
consciente, las pautas sociales de la comprensión, la 
solidaridad y la responsabilidad por parte del Estado y 
la sociedad civil.
  
Desde el ámbito de las políticas sociales, incorpora la 
visibilidad de aspectos de convivencia como participa-
ción cívica y buen gobierno, y la representatividad de 
gobiernos democráticos, lo que implica introducir en 
la reflexión y observación temas como el control del 
gasto público y practicar una política de austeridad 
que permita movilizar mayores recursos para el servicio 
ciudadano.

la intErCulturalidad dEsdE un EnfoQuE 
ConstruCtivista dEl aPrEndiZaJE

desde el análisis de las políticas educativas

Es imperativo para la educación trabajar nuevos marcos 
de referencia que, bajo el reconocimiento de la existen-
cia de lo multicultural y pluricultural, ponga como cen-
tro una convivencia sustentada en el respeto al “otro”. 
La interculturalidad se refiere a esa interacción simétrica 
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entre personas provenientes de diferentes espacios geo-
gráficos y diferentes culturas. Garantizar el desarrollo 
desde visiones supranacionales implica, en primer lugar, 
la necesidad de fortalecer lo interno, pues solo así se 
hará el camino a un desarrollo de carácter inclusivo, de-
mocrático y de respeto a la igualdad de oportunidades. 
Fortalecer lo interno, buscando un camino al desarrollo 
humano, supone recuperar el conocimiento producido 
por nuestras culturas originarias, aún vivo en las tradi-
ciones de nuestros pueblos; redescubrir y poner en valor 
el contenido tecnológico de las múltiples “formas de 
hacerse” presentes en los procesos productivos de los 
diferentes colectivos culturales del país.

En este sentido son fundamentales la investigación, el 
estudio y manejo de las lenguas originarias, la entrada 
respetuosa a la escuela de los saberes comunales. El re-
clamo lúcido se ubica en cómo las peruanas y peruanos 
más estrechamente vinculados a las culturas originarias 
de nuestro territorio logran acceso a una educación que 
les permita la construcción de esas cuatro dimensiones de 
desarrollo humano: incorporar a sus formas de “hacer” 
el “saber” necesario que abra el camino a un diálogo 
con la ciencia y la tecnología avanzada garantizando el 
desarrollo de la ciudadanía; construir bienestar y equidad 
fortaleciendo sus capacidades organizacionales en la cali-
ficación de la demanda de las poblaciones con respecto 
a la presencia del Estado; reconocer en las dinámicas 
cotidianas de la vida de familia, trabajo e intercambio 
social, los valores que sustentan la convivencia democrá-
tica, de manera que la democracia formal de la sociedad 
occidental no resulte desestabilizadora; y garantizar la 
educación formal y no formal para lograr conocimiento 
y participación plena en el proceso de descentralización 
desde sus diferentes aspectos (jurídico-normativos, eco-
nómico-asociativos y culturales).

desde la reflexión pedagógica

El aprender a convivir en contextos de multiculturalidad 
implica un proceso de aprendizaje que desarrolle el co-
nocimiento de los demás, de su historia, de sus tradi-
ciones y su espiritualidad; y un proceso didáctico que 
combine y articule un “aprender a conocer”, “aprender 
a hacer” y “aprender a ser” que permita poner en prác-
tica una gestión inteligente y pacífica de los conflictos.

El Ministerio de Educación, al presentar el Diseño Cu-
rricular Nacional de la Educación Básica Regular (DCN 
2009), hace una afirmación importante: reitera como 
enfoque del aprendizaje el constructivismo, aunque sin 
hacer una mayor explicación de lo que significa. Éste es 

un primer reto ante el cual los profesores preocupados 
por la interculturalidad debemos responder con sufi-
ciente claridad y seriedad, de manera que el proceso en 
aula evidencie una dinámica pedagógica intercultural.

El constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo 
cognitivo que plantea el aprendizaje como la resultan-
te compleja de la confluencia de factores sociales en 
un momento histórico y con determinantes culturales 
particulares. La influencia de la cultura que nos rodea, 
reflejada en toda la producción material (las herramien-
tas, los desarrollos científicos y tecnológicos) o simbólica 
(el lenguaje, con los signos y símbolos), son determi-
nantes en la construcción del conocimiento. Desde esta 
perspectiva, no será posible pretender un aprendizaje 
equitativo y eficaz sin conocer las estructuras cognitivas 
del que aprende; no será posible una educación perti-
nente tomando en cuenta la diversidad de nuestro país, 
sin tener claridad sobre los momentos históricos y los 
determinantes culturales de nuestros estudiantes. Esto 
es válido para la niña y el niño occidental, el andino 
y el amazónico. La pregunta es: ¿La actual política de 
formación docente garantiza este requerimiento?
    
desde la práctica innovadora
  
En todos los proyectos implementados por TAREA 
(Lima, Cusco, Ayacucho) está presente lo intercultural 
e intercultural bilingüe. En el Cusco se aplica a través 
de tres líneas de acción: formación continua de docen-
tes que aplican la EBI (Asociación de Maestros “Chi-
qaq ñan”) y la investigación; la articulación “Escuela, 
familia y comunidad”; y la incidencia política a nivel 
local y regional. El eje articulador de estos programas 
es la reafirmación cultural e identitaria de la población 
a la que atienden.

forMaCión dE CaPaCidadEs Para la gEstión

desde el análisis de las políticas educativas

Esto compromete la incidencia en lo regional y lo local. 
TAREA busca desarrollar capacidades encaminadas a la 
creación de comunidades educadoras que contribuyan 
al fortalecimiento de una descentralización democrati-
zadora. El objetivo es que la política educativa inclu-
ya la educación ciudadana y la educación intercultural 
bilingüe. Un logro importante es la conformación del 
Consejo de Coordinación Local, grupo de la sociedad 
civil, altamente motivado, que cuenta con la suficiente 
representación y legitimidad para contribuir a la inter-
locución entre la sociedad y sus autoridades.
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desde la reflexión pedagógica

La brecha entre retórica legal, discurso académico y 
práctica educativa afirma la necesidad y el reto de 
apuntalar al Estado desde la sociedad civil, es decir, 
contribuir al desarrollo de estas capacidades entre los 
miembros de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL).

desde la práctica innovadora

Se han desplegado desde los espacios municipales ini-
ciativas de desarrollo humano con la población, como 
un programa de lucha contra la desnutrición infantil, el 
impulso de la Educación Inicial desde una perspectiva 
intercultural —e incluso bilingüe—, la participación de 
niños y niñas en la formulación de presupuestos partici-
pativos, el impulso a los municipios escolares, la forma-
ción continua de docentes en diversificación curricular 
y la creación de centros de recursos pedagógicos. Estas 
acciones sitúan los proyectos municipales en el centro 
mismo de la garantía y el ejercicio de los derechos a la 
educación desde una perspectiva integral que trascien-
de lo exclusivamente pedagógico.

Palabras finalEs

“[…] en Independencia, la educación pública es com-
petitiva”, es una afirmación de la Mesa de Educa-
ción del distrito. Esto es relevante, pues en las zo-
nas urbano-marginales de Lima con un cierto grado 
de consolidación urbana se encuentra una sostenida 
oferta de educación privada de dudosa calidad, que, 
sin embargo, suele ser muy atractiva para muchas fa-
milias, por el desprestigio de la educación que brinda 
el Estado. La contribución de TAREA es importante, 
pues ha logrado o que se continúe creyendo en la 
educación pública, o que se vuelva a creer en ella. 
Además, vinculando descentralización y cultura, ha 
contribuido a potenciar, y a la vez a cuestionar, el 
sentido actual que la democracia y la ciudadanía tie-
nen en la sociedad peruana.

La recuperación de la memoria histórica local se expre-
sa a su vez en la recuperación de la autoestima de los 
pobladores comenzando por sus maestros. Intervenir en 
las formas cómo se diseñan e implementan las políticas 
educativas puede contribuir a generar capacidades de 
autogestión para, a través de ello, restituir la confianza 
de los pobladores en sí mismos. Si en todo ese proceso 
los docentes apoyados por TAREA dialogan e interac-
túan con los líderes barriales y comunales, con los pa-

dres y madres de familia, se logrará avanzar en la tan 
anhelada descentralización del país.

Todo esto deja preocupaciones muy severas. Conviene 
plantearse la distancia que existe entre una experiencia 
concreta y la incidencia en el plano político, a partir 
de dos elementos: en primer lugar, la brecha entre las 
actividades a nivel de escuela y aquéllas a nivel del go-
bierno local y las políticas educativas; y, en segundo 
lugar, y relacionado con ello, la necesidad de una mayor 
reflexión acerca de cómo escalar las experiencias, de 
tal manera que, en vez de mejorar la educación en un 
pequeño número de escuelas, se contribuya a favorecer 
a la mayoría de las que existen en la zona. Es lo que 
correspondería desde un enfoque de derechos.
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