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1) Presentación 

El presenta texto constituye el Informe final de consultoría Estudio cualitativo de 

percepción de niños, niñas y adolescentes en el marco del Proyecto Niñas Con 

Oportunidades (NCO). 

Es necesario aclarar que, aunque el título del Estudio mencione únicamente a niños, niñas 

y adolescentes, el pedido expreso de CARE Perú fue que se recogiera la percepción acerca 

del proyecto y de sus diversos ejes también entre docentes, padres de familia y directivos 

de las Instituciones educativas (IIEE) seleccionadas para el caso. 

En esa ruta, el documento presenta los resultados del estudio diferenciando a cada uno de 

los actores (o usuarios) y toda la información que sustenta su análisis y sus hallazgos, 

tanto de orden narrativo (grupos focales y entrevistas) como de orden visual (dibujos y 

tarjetas significativas). 

Luego del resumen ejecutivo que abre este documento (sección 2) se presentan la 

finalidad y objetivos del estudio (sección 3), su diseño metodológico (sección 4) y se 

presenta el marco teórico (sección 5). 

El análisis de las percepciones de los usuarios comprendidos en el estudio constituye el 

núcleo de este Informe (sección 6); luego del cual se presentan la matriz consensuada 

para la construcción de política pública (sección 7) y las conclusiones del caso (sección 

8). 

La parte final del documento está constituida por las referencias bibliográficas (sección 

9) y por un capítulo que describe el trabajo de campo (sección 10). 

En los anexos se entrega toda la información acerca de los grupos focales con estudiantes; 

las listas de entrevistas a madres de familia, a docentes, a directores y a especialistas. En 

los anexos se incluye también la versión final de los instrumentos utilizados para la 

recolección de información en este estudio y las referencias a los archivos digitales 

(fotográfico, de audios y de transcripciones) y físicos construidos en el proceso de 

investigación. 

Téngase en cuenta que, fuera de los dibujos y tarjetas significativas de los grupos focales 

y de la propuesta final de instrumentos, los archivos de grabaciones de audio, las 

transcripciones respectivas y el archivo fotográfico completo se entregan de manera 

digital. 
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2) Resumen ejecutivo 
El estudio recoge las percepciones y razonamientos (opiniones, puntos de vista) de 

estudiantes, madres de familia, docentes y directores en tanto usuarios y actores del 

proyecto NCO respecto a sus diversos ejes (derechos sexuales y reproductivos, 

habilidades para la vida, emprendimiento y plan de vida) y estrategias. 

En tanto estudio de percepción esta investigación asume el proceso de reconfiguración 

que los usuarios han operado sobre los ejes y estrategias con los que fue propuesto el 

proyecto NCO. 

Respecto de sus hallazgos: 

El estudio muestra que los usuarios, en especial las y los estudiantes y las madres de 

familia, afirman que viven un momento diverso respecto a las consideraciones del papel 

de la mujer en la familia y en la sociedad, en relación con los estudios, el emprendimiento 

y la posibilidad de construir un proyecto de vida. 

El análisis de la información proporcionada por los usuarios muestra que ellos anudan las 

cuestiones de enamoramiento y embarazo adolescente con la posibilidad de un proyecto 

de vida distinto, en el que se incluyen aspectos tales como los estudios superiores, el 

emprendimiento y los negocios, y la familia. El otro elemento en que se anudan cuestiones 

diversas (liderazgo, habilidades sociales, trabajo común con chicas y chicos) es el del 

soporte psicológico o socioemocional. 

Los ejes de los diversos componentes del proyecto NCO se expresan para los usuarios en 

dos categorías aglutinantes que recogen la esencia del proyecto desde su perspectiva: la 

construcción de un Plan o proyecto de vida y el Soporte socioemocional brindado a las y 

los estudiantes. 

En el escenario que la bibliografía presenta respecto a la importancia de las normas 

sociales y el papel de la familia en las decisiones sobre el estudio y el futuro de varones 

y mujeres se hace necesaria la propuesta de una intervención singular, dirigida 

explícitamente a las diferencias de género en el ámbito de las posibilidades 

emprendedoras de las mujeres (sea en vistas o no a la prosecución de estudios superiores) 

y de reflexión sobre las normas sociales y económicas que gobiernan las decisiones de 

las familias resulta esencial para consolidar un cambio en dirección al cierre de las 

brechas entre varones y mujeres. 
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La intervención a través del proyecto se evalúa como muy positiva para los directores de 

las IIEE consideradas y ellos mismos proponen, de un lado, que este tipo de estrategias 

se conviertan en política pública o, de otro lado, que sea asumida por las mismas IIEE en 

sus documentos de gestión institucional y pedagógica y las labores sean asumidas por los 

docentes y tutores en base a la experiencia lograda a través del proyecto. 

Los especialistas reconocen en el proyecto logros a nivel de los casos de éxito y de las 

evaluaciones en reuniones e informes (fiabilidad). 

El presente Estudio de percepción no constituye ni reemplaza a los estudios de evaluación 

ni de sistematización de experiencias; pero, sí constituye una base para cualquiera de los 

estudios posteriores que puedan hacerse sobre este proyecto (evaluación, sistematización) 

puesto que entrega información y análisis que permitirían centrarlos en los hallazgos 

mencionados arriba. 
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3) Finalidad y Objetivos del estudio 
Los términos de referencia de la presente consultoría solicitan un estudio cualitativo de 

percepciones de niñas, niños y adolescentes, directores, docentes, padres de familia y 

otros actores involucrados en el proyecto Niñas con Oportunidades que genere evidencia 

científica que permita al proyecto debatir y proponer políticas adecuadas para dinamizar 

la temática que viene trabajando. 

Además, la consultoría posee los siguientes objetivos: 

Medir la percepción y opiniones de los beneficiarios (estudiantes, docentes, padres de 

familia, autoridades) en relación con la propuesta de habilidades sociales que se 

implementa en el proyecto. 

Medir la percepción y opiniones de los beneficiarios (estudiantes, docentes, padres de 

familia, autoridades) en relación con la propuesta de educación sexual y derechos 

reproductivos que se implementa en el proyecto. 

Medir la percepción y opiniones de los beneficiarios (estudiantes, docentes, padres de 

familia, autoridades) en relación con la propuesta de emprendimiento que se implementa 

en el proyecto. 

Medir la percepción de los beneficiarios (estudiantes, docentes, padres de familia, 

autoridades) en relación con la propuesta de liderazgo que se implementa en el proyecto. 

Medir la percepción de los beneficiarios (estudiantes, docentes, padres de familia, 

autoridades) en relación con la estrategia del círculo de chicos y chicas que se implementa 

en el proyecto. 

Medir la percepción y opiniones de los beneficiarios (docentes) en relación con la 

propuesta de capacitación (habilidades sociales, educación sexual, emprendimiento y 

gestión institucional y pedagógica) que se implementa en el proyecto. 

Medir la percepción de los beneficiarios (padres de familia, autoridades) en relación con 

la propuesta de sensibilización y capacitación a los padres y madres de familia que se 

implementa en el proyecto. 

Medir la percepción de los beneficiarios (autoridades) en relación con la estrategia de 

sostenibilidad que se implementa en el proyecto. 

Medir la percepción de los tomadores de decisión (UGEL) acerca de la fiabilidad del 

proyecto. 

Medir la percepción de los usuarios acerca de los elementos tangibles del proyecto. 
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4) Diseño metodológico 
La presente sección delinea el diseño metodológico utilizado en el estudio de percepción, 

sus criterios de análisis (o codificación) y sus implicancias para la selección de casos. 

 

4.1 Teoría fundamentada en los datos 

El enfoque cualitativo seleccionado en este caso es el de la teoría fundamentada en los 

datos (grounded theory), propuesta por Anselm Strauss y Barney G. Glaser en la década 

de los 60’s1, y cuya pretensión consiste en generar teoría a partir de la información 

recogida en el proceso de trabajo de campo. 

El levantamiento de información relevante permitirá, vía la codificación (la localización 

de conceptos y categorías centrales), la generación de evidencia científica, esto es, de 

proposiciones ancladas en las afirmaciones de los actores o usuarios del proyecto. A estas 

proposiciones las consideraremos el núcleo de la teoría para caso particular, o para cada 

asunto investigado. En este Estudio, la teoría consistirá en las proposiciones que 

aparezcan a propósito del análisis de las afirmaciones de los usuarios sobre los diversos 

componentes del proyecto y su relación entre ellos. 

Resulta común que las afirmaciones de los usuarios no necesariamente reflejen con 

exactitud los nombres de los componentes de un proyecto, si no que en su lugar se utilicen 

otros nombres o palabras para hechos, fenómenos o vivencias. Estos nombres o palabras 

se utilizan como etiquetas genéricas por su coincidencia y en la codificación se las llama 

conceptos. 

Los términos codificación y conceptos, así como los de categorías y proposiciones 

corresponden al léxico específico de este enfoque metodológico. A continuación, se 

presenta una muy sucinta definición de cada uno de ellos: 

a) Codificación: procesamiento y análisis de los datos (información recogida en 

campo, literatura especializada, documentos diversos, etc.). 

b) Concepto: etiquetamiento (labeling) o nominación realizado a los hechos, eventos 

o fenómenos dentro del proyecto y que los usuarios han referido. 

                                                           
1 Para todo lo que diremos a continuación, las citas y referencias provienen de Glaser y Strauss 1967 y de 
Soneira 2006. Vasilachis de Gialdino (2006) propone algunas pistas generales sugerentes. 



12 
 

c) Categoría: clasificación de los conceptos en un orden más elevado a través de su 

comparación constante. 

d) Proposición: enunciado o afirmación que expresa una relación entre dos o más 

categorías y sus propiedades. 

 

La elección de este enfoque se justifica en dos razones de diversa índole, pero 

coincidentes: 

Primera razón, de índole interna al enfoque: permite un tipo de muestreo no estadístico, 

conocido como muestreo teórico, que posibilita la selección de los mejores casos para el 

Estudio. 

En este caso preciso se refiere a aquellas IIEE en las que el proyecto Niñas Con 

Oportunidades haya generado mayor impacto, de manera tal que en base a ellos pueda 

levantarse información relevante. 

Segunda razón, de índole circunstancial o vinculada con la finalidad de la consultoría: 

generar evidencia científica que permita debatir y proponer políticas públicas y esto se 

puede hacer en base al levantamiento de datos de todos y cada uno de los componentes 

del proyecto Niñas Con Oportunidades. 

Con estos breves apuntes teóricos podemos pasar a una mayor revisión de los elementos 

metodológicos. 

 

4.2 Diseño metodológico 

En este acápite consideraremos, en primer lugar, las dos estrategias de la teoría 

fundamentada (muestreo teórico y método de la comparación constante) y, en segundo 

lugar, las técnicas de recolección de datos o información. 

En cuanto a las estrategias de la teoría fundamentada en los datos: éstas son dos, el 

muestreo teórico (theoretical sampling) y el método de la comparación constante 

(constant comparative method) (Glaser y Strauss 1967: 45ss, 101ss). 

Respecto de la primera estrategia, el muestreo teórico, hemos señalado ya que permite 

seleccionar los mejores casos, sin necesidad de que éstos se restrinjan a los casos 

emblemáticos. Pero, además, permite seleccionar entre los casos aquellas afirmaciones o 
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reflexiones (que ingresan dentro del campo lo que llamamos percepción) de los usuarios 

que revelen mayor claridad en su razonamiento o mayor discernimiento en sus propuestas. 

La segunda estrategia, el método de comparación constante, implica recoger, codificar y 

analizar datos de forma simultánea con el afán de establecer conceptos y categorías que 

permitan generar teoría plausible anclada en los datos (por ejemplo, en las afirmaciones 

de estudiantes y de docentes, o en la literatura especializada). 

 

Respecto del segundo asunto, las técnicas de recolección de datos, este enfoque utiliza de 

manera privilegiada la entrevista como instrumento de recolección de datos, pero, la 

combina con las observaciones de campo. Sin embargo, esto no excluye el uso de otras 

técnicas como los grupos focales (focus groups), la conversación informal, el análisis de 

literatura especializada y de documentos, etc. 

También es posible apelar a dibujos (presentados a los actores o elaborados por ellos) y 

a dinámicas participativas, que deben complementarse con la toma de notas y las 

grabaciones. 

La revisión de las estrategias metodológicas procuradas por Ames y Portugal (2012) 

encuentra que suelen utilizarse las entrevistas con técnicas participativas como el uso de 

dibujos, juegos, video, dramatización y diálogos abiertos. 

Todas estas estrategias se inscriben al interior del enfoque cualitativo, en tanto se presta 

mejor para acceder a las percepciones y significados que los propios niños, niñas y 

adolescentes elaboran acerca de su realidad social y educativa. 

 

4.3 Selección de casos 

En atención al enfoque propuesto para este estudio, y a las estrategias que utiliza, puede 

establecerse una relación estrecha con la selección de casos para el levantamiento de la 

información. 

Es necesario por ello establecer algunos criterios respecto a la selección de las 

instituciones educativas (IIEE) en las que funciona el Proyecto Niñas con Oportunidades: 

1) Que sean IIEE que trabajen todos los componentes del proyecto de manera lo más 

homogénea posible; 
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2) Que la intervención posea ya cierta profundidad temporal, de manera tal que todos 

los actores puedan recordar y dar significado a lo trabajado a través de sus 

afirmaciones, razonamientos y propuestas, según sea el caso; 

3) Que los docentes, padres, directores y estudiantes se encuentren dispuestos a 

colaborar y a reunirse para las entrevistas y grupos focales; 

Estos tres criterios permitirán que la información que recogida sea relevante, esto es, que 

proporcione la oportunidad de encontrar conceptos y categorías coincidentes que 

aseguren la coherencia del estudio y la generación de evidencia cualitativa clara. 

Par el caso que nos ocupa, el consultor se reunió con el equipo del proyecto NCO en 

Huaytará y en Chincha y elaboró una primera propuesta de IIEE, a la que se sumaron 

algunas nuevas IIEE propuestas por el jefe del proyecto en Lima. 

La tabla 4.1 presenta la lista final de IIEE en Huaytará y en Chincha seleccionadas para 

el presente Estudio de percepción: 

 

Tabla 4.1: Lista consensuada de instituciones educativas seleccionadas para el  

Estudio de percepción 

ESTUDIO CUALITATIVO PROYECTO NIÑAS CON OPORTUNIDADES  

Provincia 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Huaytará 
(Huancavelica) 

Eleodoro Bellido Bravo, José María Arguedas y Manuel González Prada 

 Chincha  
(Ica) 

Chinchaysuyo, Melchorita Saravia, Cruz Blanca, Santa Ana, Nuestra 
Sra. del Carmen, San Agustín, Horacio Zeballos Gámez, Pedro 

Ronceros Calderón y Simón Bolívar 
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5) Marco teórico 

La problemática que el proyecto NCO enfrenta es el de las disparidades o brechas de 

género (gender gaps) manifestadas en la deserción escolar, bien sea por embarazo 

adolescente o por tendencias en relación con la preferencia por la educación de los 

varones en las familias. 

El desafío de este Estudio es el de recoger, en el parecer de los usuarios de este mismo 

proyecto, sus ideas o su raciocinio acerca de estas brechas y sobre el modo en que el 

proyecto las enfrenta. 

En el espacio reservado para el marco teórico de este Estudio de percepción vamos a 

detenernos primero en este segundo aspecto, el del razonamiento y entendimiento de los 

usuarios del proceso en el que están inmersos y del modo en que este tipo de abordaje 

puede ayudarnos a ver con renovada claridad la problemática de las brechas de género. 

Al aspecto de las brechas de género nos dedicaremos luego en base a la revisión de 

literatura comparativa internacional y nacional que nos permita ampliar el marco de 

conceptos con el que hemos trabajado. 

 

5.1 Estudios de percepción y actores sociales y educativos 
Reconsideremos primero la definición aproximada de Estudio de percepción que 

propusimos antes en la sección 4 de este Informe. 

En tanto un tipo de metodología cualitativa que permiten recuperar las opiniones, los 

significados y la comprensión singular de los actores un Estudio de percepción permite 

descubrir el raciocinio que permanece a la base de las opiniones y comprensión de los 

actores que considera. 

Como todo razonamiento que se objetiva en base a las preguntas y los intereses de otros, 

en este caso de CARE Perú a través del consultor y de los instrumentos de recojo de 

información que utiliza2, puede enraizarse o no en las prácticas cotidianas de los actores 

o usuarios considerados3. Con todo, y a propósito de este proyecto y de otras 

intervenciones similares desde el Estado mismo o desde la sociedad civil, los usuarios o 

                                                           
2 Y antes, incluso, a través de la intervención de CARE Perú con este proyecto propuesto desde fuera de 
las mismas escuelas, con excepción quizá de la IE Eleodoro Bellido Bravo (que solicitó ingresar al proyecto). 
3 Volveremos sobre esto en el siguiente acápite. 
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actores están inmersos en procesos y proyectos de diversa índole (sociales, culturales, 

educativos, económicos etc.), de manera que un Estudio de este género los considera 

como parte activa en la construcción de sus propias culturas educativas y sociales (Cfr. 

Bustos 2014 y Ames y Portugal 2012). 

La recta comprensión del abordaje que hemos procurado en este estudio implica entender 

que los usuarios son agentes activos en el desarrollo de los procesos educativos en sus 

IIEE y en las actividades que el proyecto les propone. 

Como en todo proceso educativo, los usuarios seleccionan, proponen significado y 

reconfiguran todos los elementos que el proyecto NCO les ofrece, de allí que las 

categorías y los conceptos que aparecen en las afirmaciones de los usuarios considerados 

en el estudio, y que el análisis retoma, no coincidan -y no tendrían por qué hacerlo- con 

los ejes y estrategias manejados por los gestores del proyecto. 

 

Hasta los trabajos de Ames y otros (2010, 2011, 2012) y los avances del proyecto Niños 

del Milenio (o Young Lives) eran aún pocos los estudios en nuestro medio y en el medio 

internacional que dedicaran esfuerzos a recoger de manera exclusiva las percepciones, 

opiniones y/o perspectivas de los estudiantes sobre su propio proceso educativo. 

Como apuntan Ames y Portugal (2012: 18) los estudios que presentan las percepciones y 

opiniones de los estudiantes dan a conocer los resultados de la investigación “con 

múltiples actores de forma agregada (maestros, estudiantes, padres de familia), de manera 

que es imposible discernir las demandas y opiniones específicas de los escolares”. 

Este estudio no se ha dedicado de manera exclusiva a recoger las percepciones y 

opiniones de los niños, niñas y adolescentes, pues considera también las opiniones de 

docentes, directores de centros educativos, de padres de familia e incluso de otras 

autoridades (o especialistas); pero, ha buscado mantener la diferenciación de las 

opiniones de manera tal que se ubique de manera clara la posición de cada actor, o usuario. 

Ahora bien, en el ámbito educativo los estudios de percepción de los actores, o usuarios, 

corresponden a una nueva mirada respecto de ellos en la que se los define como sujetos 

de derechos. 
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La inclusión de los puntos de vistas de estos actores4 en proyectos educativos mejoran 

nuestra propia comprensión de la enseñanza, del aprendizaje en general, y nos recuerdan 

todo el conocimiento que se deja de lado al no considerarlos (McCallum, Hargreaves y 

Gipps 2000); y permiten ampliar nuestra comprensión de la manera en que las formas 

culturales emergen, se sostienen y cambian a lo largo del tiempo, una preocupación en el 

centro mismo de la disciplina antropológica (Hirschfeld 2002). 

Esta última afirmación, que pudiera parecer grandilocuente, adquiere mayor sentido 

referida a procesos y proyectos educativos vinculados a la igualdad de género y/o a 

superar las barreras o impedimentos generados a partir de la lectura social y cultural de 

las diferencias sexuales (Cfr. Muñoz 1999, Montero 2006, Singh y Krutikova 2017). 

Los estudios de percepción, así como otros estudios de corte cualitativo, permiten el 

ingreso de estas miradas que renuevan nuestra concepción y comprensión de problemas 

que consideramos cruciales, como las diferencias de género (o brechas de género, gender 

gaps) y la terminación a tiempo de la escuela por parte de las niñas y adolescentes. 

 

5.2 Cambios sociales y brechas de género 
La cuestión en este punto es la siguiente: ¿las opiniones de los diversos usuarios poseen 

correspondencia con su actuación cotidiana o con el proceso en el que viven inmersos?, 

o, dicho de otra manera, ¿existe correspondencia entre cambio de mentalidad y cambio 

social? 

Esta problemática está al centro de los Estudios de percepción porque preguntan por su 

supuesto máximo: que las opiniones y razonamiento de sus informantes poseen validez y 

que mantienen correspondencia con sus acciones. En este caso preciso nos interrogamos 

por la correspondencia entre las opiniones y percepciones de usuarios de este proyecto y 

las diferencias de género o brechas de género (gender gaps), que poseen repercusión en 

la terminación a tiempo de la escuela por parte de las niñas y adolescentes, en la 

posposición del embarazo para una etapa posterior, en el interés e inversión económica 

de las familias por los estudios de las niñas y adolescentes y en el proyecto o plan de vida 

que éstas puedan forjar a partir de los elementos de los que la escuela pueda proveerlas 

                                                           
4 A lo largo de este texto, y en adelante en este estudio, utilizaremos como términos equivalentes los de 
actores, usuarios o sujetos. 
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(Cfr. Arriagada y Torres, eds. 1998; Montero 2006; Henríquez et al, eds. 2015; Rojas et 

al 2016). 

Como ha mostrado Marvin Harris (2004) no es creíble que, como se piensa habitualmente, 

los cambios sociales sigan a los cambios de mentalidad, asumiendo una posición idealista, 

cuando el análisis social y económico muestra que, en el caso específico del papel de la 

mujer en sociedad (2004: 23 y ss, 141 y ss), mucho antes del surgimiento del feminismo 

y del movimiento por la igualdad de género en los Estados Unidos de Norteamérica la 

mujer ya había abandonado el papel de ama de casa y de mera receptora de los bienes y 

el dinero de los que el esposo podía proveerle5. 

Sin un análisis previo similar para el caso peruano resulta difícil perfilar el proceso en el 

caso peruano, pero para este estudio basta con tener esto presente dado que -como puede 

verse en el análisis de los datos en la sección 7- la reflexión de los usuarios del proyecto 

(en especial de los propios estudiantes y de las madres de familia) conducen a esbozar un 

cambio en relación al papel que se le asigna a la mujer en la familia y en la sociedad. 

Este papel se aleja del modelo de la madre y la ama de casa y se acerca más al de la mujer 

emprendedora, con estudios superiores (técnicos o universitarios) y con capacidad de 

independencia frente a su pareja. Ahora bien, este esbozo de nuevo papel de la mujer 

podría deberse a cambios concretos, gatillados por la necesidad de generar ingresos por 

ambos padres de familia, por ejemplo, frente al empuje de la economía de mercado y a la 

mayor necesidad de dinero para acceder a los bienes y servicios de este tipo de economía. 

Puesto que en nuestro caso estamos frente a un proyecto educativo, ¿qué papel le cabe a 

la escuela en el cierre de las brechas entre varones y mujeres librada a su propia tendencia? 

La literatura internacional (Singh y Krutikova 2017), para el caso de una investigación 

comparada entre Etiopía, India, Perú y Vietnam sobre la evolución de las brechas de 

género en las habilidades cognitivas múltiples de las edades de 5 a 19 años, indica que las 

brechas de género en el aprendizaje están ausentes o son pequeñas en magnitud absoluta 

antes de la entrada a la escuela (a los 5 años) y en la edad de la escuela primaria (8 años). 

Sin embargo, señala que grandes brechas emergen más tarde, ensanchándose 

                                                           
5 En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica el proceso fue empujado por la necesidad urgente de 
mano de obra a causa del ingreso de ese país a la Segunda Guerra Mundial hacia el año 1942. 



19 
 

particularmente entre las edades de 12 y 15 años y que estas brechas favorecen a los niños 

en Etiopía, India y Perú; pero no en Vietnam, en donde favorecen a las niñas. 

Como señalan las autoras, estos resultados contrastan con los contextos de la OCDE, 

donde las brechas de género significativas en matemáticas y habilidades del lenguaje 

tienden a estar en la misma dirección. Posteriormente, estas brechas de aprendizaje 

parecen persistir en su mayoría hasta la adultez temprana. 

Ahora bien, como es fácil notar, estamos aquí en el centro mismo del proceso de la escuela 

secundaria y estos datos muestran que la escuela misma, librada a su solo proceso y a la 

consecución de su misma cultura institucional, no es capaz de cerrar estas brechas de 

género y que, entonces, se hace necesaria una intervención deliberada que conduzca el 

proceso hacia esa finalidad. 

Los resultados del análisis cualitativo que Rojas et al (2016) lograron muestran, en 

consonancia con lo apuntado hasta aquí, que el género fue importante para las trayectorias 

en las familias con recursos económicos limitados, tanto en los escenarios rurales como 

en los urbanos. Además, el estudio muestra que el rol de la familia puede ser muy 

importante en las decisiones sobre el futuro de cada joven (varón o mujer).  

Los resultados de estudio indican que quienes viven en áreas rurales y desean seguir 

estudios postsecundarios pueden también decidir trabajar, pero que sus empleos 

temporales los exponen a situaciones de riesgo y maltrato, especialmente si son mujeres. 

En las zonas rurales, las normas sociales relacionadas con el género son importantes para 

comprender por qué trabajar es la trayectoria más común para los jóvenes varones: el 

trabajo es algo positivo para ellos porque los posiciona como proveedores. En las zonas 

urbanas, en cambio, la idea de su participación en el mercado laboral difiere, así como las 

expectativas de sus familias: los padres intentan posponer el acceso de sus hijos al dinero 

para mantenerlos alejados de las drogas, el alcohol y las pandillas, que podrían llevarlos 

por un «mal camino». 

Los resultados referidos a la transición hacia la maternidad o paternidad muestran claras 

diferencias entre las experiencias de los varones y las mujeres que se convierten en padres 

o esperan un hijo a temprana edad: la situación de ellas es peor. Ellos están más protegidos 

por sus progenitores, quienes los apoyan emocional y económicamente en la experiencia 

de empezar una nueva familia. 
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En este escenario, la propuesta de una intervención singular, dirigida explícitamente a las 

diferencias de género en el ámbito de las posibilidades emprendedoras de las mujeres (sea 

en vistas o no a la prosecución de estudios superiores) y de reflexión sobre las normas 

sociales y económicas que gobiernan las decisiones de las familias resulta esencial para 

consolidar un cambio en dirección al cierre de las brechas entre varones y mujeres. 
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6) Análisis de la Información 

Esta sección se concentra en el análisis de la información recogida en el trabajo de campo 

en los colegios de la provincia de Huaytará (Huancavelica) y en los de la provincia de 

Chincha (Ica), entre el 13 y el 24 de agosto. Considera también información del piloto, 

desarrollado entre el 19 y el 23 de julio, consistente con los hallazgos del Estudio mismo. 

La sección analiza la información considerando a cada uno de los usuarios del proyecto 

(estudiantes, docentes, directores, madres de familia) y a especialistas de la UGEL. Para 

el caso de la decodificación de la información entre los usuarios se presentan siempre los 

componentes y estrategias tal cual fueron pensados por los gestores del proyecto NCO. 

Esto se hace con la intención de aclarar todo lo referido a las categorías y los conceptos 

que aparecen en las afirmaciones de los usuarios o actores considerados en el estudio y 

que el análisis retoma, pues no necesariamente coinciden (y no tendrían porque hacerlo) 

con los componentes y resultados manejados por los gestores del proyecto (véase lo dicho 

en el acápite 5.1). 

 

6.1 La percepción de las y los estudiantes 

El Proyecto Niñas con Oportunidades, que tiene como propósito que las niñas y 

adolescentes mujeres (11-19 años) de zona rural y urbana marginal del Perú en situación 

de pobreza “se empoderen y concluyan la secundaria, con mayor igualdad de género y 

calidad educativa.” (CARE Perú 2016: 7). 

Para lograr este cometido, el proyecto NCO trabaja al nivel de cuatro componentes 

(estudiantes, docentes, padres de familia y decisores de política) a los que corresponden 

resultados determinados: 

Tabla 6.1: Componentes y Resultados del Proyecto Niñas con Oportunidades 

Componentes del Proyecto Resultados del Proyecto 

C1: Estudiantes R1: Plan de vida 

C2: Docentes 
R2: Capacitación sobre Habilidades para la vida, derechos 

sexuales y reproductivos y emprendimiento 

C3: Padres 
R3: Sensibilización sobre género e igualdad de oportunidades. 

Articulación BAPES / APAFAs 

C4: Decisores de política y 
especialistas 

R4: Gobernanza y articulación interinstitucional (UGEL, 
gobiernos locales) 
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Para el caso del primer componente, que se refiere a los usuarios estudiantes, el proyecto 

ha sido pensado para desarrollar cuatro aspectos con sus respectivas estrategias: 

Tabla 6.2: Ejes y estrategias del Componente 1 (Estudiantes) del Proyecto NCO 

Ejes del Componente 1 Estrategias 

E1: Habilidades para la Vida Círculo de chicas y chicos 

E2: Derechos sexuales y reproductivos Educadores pares 

E3: Emprendimiento 
Metodología Aflatoun y Lean Canvas / 

Concurso Capital Semilla 

E4: Plan de vida Tutoría 

Ahora bien, tanto para estos usuarios como para los demás usuarios considerados en el 

Estudio de percepción, las categorías que aparecen y los conceptos (o temas) que 

recuerdan no coinciden con la terminología utilizada por los gestores del proyecto, puesto 

que los usuarios los reinterpretan y los ubican en distintas configuraciones, existe 

entonces siempre un proceso de reconfiguración.  

A lo largo del trabajo de campo con estudiantes aparecieron como temas clave los de 

enamoramiento y embarazo. Temas que los estudiantes vinculaban al de plan de vida, en 

el que se incluyen aspectos tales como los estudios superiores, el emprendimiento y los 

negocios, y la familia. Otro aspecto, no menos importante que los anteriores y que surgió 

de manera constante, incluso desde el mismo piloto, fue el de soporte emocional, o 

soporte socioemocional. 

Tabla 6.3: Ejes y estrategias del C1 del Proyecto NCO y Codificación (categorías y conceptos) 

Ejes del Componente 1 
Proyecto NCO 

Estrategias 
Categorías de 
los usuarios 

Conceptos para los 
usuarios 

E1: Habilidades para la 
Vida 

Círculo de chicas y chicos 
Soporte 

socioemocional 

Liderazgo, autoestima, 
timidez, problemas 

adolescentes 

E2: Derechos sexuales 
y reproductivos 

Educadores pares 

Proyecto o Plan 
de vida 

Sexualidad, 
enamoramiento, 

embarazo adolescente 

E3: Emprendimiento 
Metodología Aflatoun y Lean 

Canvas / Concurso Capital Semilla 
Negocios y 

emprendimientos 

E4: Plan de vida Tutoría Estudios, liderazgo 
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Lo que la tabla 6.3 muestra es este proceso de reconfiguración que uno puede advertir en 

la percepción que sobre el proyecto poseen los estudiantes: tres ejes6 del componente 1 

del proyecto (derechos sexuales y reproductivos, emprendimiento y plan de vida) se 

agrupan bajo la categoría7 Proyecto o plan de vida. Dos ejes (habilidades para la vida y 

temas que se trabajan en el eje plan de vida) hacen parte de la categoría Soporte 

emocional.  

La última columna (conceptos para los usuarios) muestra aquellos temas o asuntos 

relacionados con el desarrollo de las sesiones del proyecto que los estudiantes recordaban 

más a menudo y que permiten establecer una relación con los ejes del componente 1. 

Como se ve, estos temas clave representan los ejes del componente 1 del proyecto Niñas 

Con Oportunidades (NCO), pero mirados desde aquellas cuestiones que resultaron más 

importantes desde el punto de vista de las y los estudiantes. 

Sustentaremos estas proposiciones o afirmaciones en el proceso de análisis o 

decodificación de la información recogida en los grupos focales con estudiantes, mujeres 

y varones, en las instituciones educativas seleccionadas para este estudio. 

 

6.1.1 Proyecto o Plan de vida: Enamoramiento y embarazo 

Una concepción vinculada con la sexualidad, componente bajo el cual aparecen los dos 

conceptos de enamoramiento y embarazo, es la de respeto al interior de la relación. A este 

respecto una de las estudiantes del colegio José María Arguedas (Cusicancha, Huaytará) 

refiero que el ámbito de la sexualidad este asunto le había quedado muy en claro: 

JMA 4: Sobre sexualidad, o sea, aunque, este, tengamos enamorados, ellos nos deben 

respetarnos. 

Este respeto está relacionado con el modo en que se establecen las relaciones entre chicos 

y chicas, en las que el varón presiona a la mujer para mantener relaciones sexuales, sin 

protección, lo que acarrea la posibilidad del embarazo, y de infecciones. Esto aparece en 

las intervenciones de una estudiante y de un estudiante del colegio Nuestra Señora del 

Carmen (El Carmen, Chincha): 

                                                           
6 Los términos ejes y otros aparecen en el documento Las Habilidades para la Vida de NcO 12.03.18. 
7 Los términos categorías y conceptos, así como el de proposiciones, se utilizan en el sentido estricto 
definido en la sección 5. Estas definiciones siguen de cerca las propuestas teóricas de la teoría fundada en 
los datos (grounded theory). 



24 
 

E: si enamoramiento y que te pareció, el tratamiento del tema, de cómo lo abordaron. 

NSC 6: yo vi videos 

E: que te quedó claro a ti, después de ese tema: si yo te pregunto qué te quedó en claro, 

como lo más importante en tu mente, tú ¿qué me dirías? 

NSC 6: que hay que saber bien que es el amor y … 

E: que más, a ver quién le ayuda a ver que complete su idea S., ¿M.? 

NSC 1: de que debemos enamorarnos, pero nunca, … cuidarnos nuestros sueños que 

queremos cumplirnos que vendría ser no… 

E: ya cuidarse, ¿en qué sentido? 

NSC 1: en cuidarse, en no salir embarazada 

NSC 6: las enfermedades de transmisión sexual 

El tema del enamoramiento y del embarazo no deseado los estudiantes lo vinculan, de un 

lado, con riesgos físicos vinculados con la madre muy joven; de otro lado, con la 

incapacidad de los jóvenes para generar los medios económicos suficientes para mantener 

a un hijo. Lo primero aparece en las intervenciones de JMA 1, mujer adolescente de 4to 

de secundaria y JMA 5 varón de 5to de secundaria: 

E: No, ya, y qué más, De qué otros temas, qué otras cosas han tratado cuando han hablado 

de cuestiones de sexualidad: Han hablado, no sé, de noviazgo, de enamoramiento, de 

matrimonio, del embarazo. 

JMA 1: Sobre el embarazo  

E: A ver, tú, ¿nos puedes decir que han hablado sobre el embarazo? 

JMA1: Que el embarazo en la adolescencia; o sea, que el embarazo no deseado que hay 

en la adolescencia  

E: Y que es una buena idea quedarse embarazada en adolescencia o hay que evitarlo  

JMA 1: Hay que evitarlo, porque en la adolescencia nosotros las mujeres no tenemos el 

cuerpo formado para tener un bebé, este bebé puede morir o bien la madre, o ambos 

también. 

E: En relación con los estudios qué relación hay entre esos embarazos, cuándo…  

JMA 1: Dejar de estudiar  

JMA 5: Ya no cumples tus metas 

El estudiante propone el asunto de las metas, vinculadas con un plan de vida o un proyecto 

de vida, que dejaremos para un poco más adelante. 

Lo segundo aparece en la intervención de la estudiante SAG 4 en relación con una 

dinámica grupal trabajada con la psicóloga de CARE Perú asignada a su colegio: 

K: sobre el enamoramiento podría decir que hemos tratado con la psicóloga sobre la 

dinámica de este un bebe hemos tenido y una charla que hemos dado una remembranza a 
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una persona y le hemos dicho que cosas podría hacer con ese bebe cuales son los 

obstáculos claro si se daría ese caso de aquella persona en su adolescencia si tuviera un 

hijo  

E: quedarse embarazada  

K: quedar; claro algunos decían amor, cariño, afecto, todos los afectos que se podría dar 

a un bebe; pero, en lo económico está el problema, no podríamos cubrir con los gastos 

del bebé porque aun somos niños (…), pero nosotros no podemos criar porque no tenemos 
la suficiente economía, no tenemos una carrera que nos beneficie, pero para así nosotros 

brindar, cuidar a nuestro niño y es por eso que hay varias de las personas entraron en 

reflexión sobre lo que es la realidad en tener un bebe a temprana edad sobre que no es 

fácil porque en la economía es donde a nosotros nos afecta, claro en lo sentimental poder 

dar cariño, amor, todo; pero en la economía es donde nosotros no nos podemos abastecer 

porque si nosotros trabajamos y estudiamos a la vez nos puede disminuir en las áreas, 

porque más  estamos preocupado en nuestro bebé como está, si somos mujeres sobre todo 

vamos a tener que venir con el niño al colegio y se nos va a hacer complicado con el bebé 

en brazo y que llore en clase o si lo dejamos con nuestras madres, tías o alguien que los 

cuide nos estará preocupado en cómo estará, si estará bien y todo, y eso fue la reflexión 

que pudimos dar en el taller. 

Aunque la estudiante incide en las dificultades económicas vinculadas con un embarazo 

y maternidad / paternidad tempranos, su intervención deja en claro que la reflexión propia 

y la de sus compañeros y compañeras no se ha centrado sólo y únicamente en los aspectos 

económicos del asunto, ni sólo en los emocionales, sino también en la necesidad de 

madurez que supone criar a una bebé. 

Este último es un asunto clave de la reflexión de los estudiantes que revela mayor 

conciencia respecto a la maternidad / paternidad y a los desafíos que supone en relación 

con las características personales de las personas que deseen criar a un niño(a). 

Observamos el desarrollo de esta dinámica por parte de los estudiantes (a través de la 

estrategia de Educadores pares), junto con la estrategia de reforzar las dificultades 

económicas que mantener a un niño pequeño supondría, en el colegio Eleodoro Bellido 

Bravo (Quito Arma). Según la explicación de la psicóloga y de algunos estudiantes que 

intervinieron en el desarrollo de la dinámica la insistencia en el aspecto económico de la 

paternidad / maternidad tempranas constituye una estrategia deliberada que persigue 

mostrar aspectos concretos que induzcan la reflexión en las y los estudiantes. 

Un tercer aspecto vinculado con el enamoramiento y el embarazo es el de las metas, o la 

interrupción de las metas, que tal acontecimiento supondría, tal como la deja en claro una 

estudiante de 5to de secundaria del colegio Nuestra Señora del Carmen:  

E: ¿alguna otra cosa más? A. te han interrumpido dos veces y no te han dejado terminar 

tus ideas dos veces, ¿qué dirías tú? 
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NSC 4: ¿sobre este tema? 

E: sí, claro 

NSC 4: bueno, lo del embarazo precoz que se da en los adolescentes. Una vez que, por 

ejemplo, como le explico, ya, o sea, tener enamorado a corta edad, no, que salir 

embarazada, o sea, primero tenemos nuestras metas que cumplir y bueno un embarazo 

como que pone un alto ya, y dejemos de estudiar para dedicarnos al bebe; por eso, es 

mejor prevenir eso, o sea, cuidarnos para salir embarazada a temprana edad para seguir 

con nuestras metas que nos hemos propuesto. 

 

En la intervención de esta alumna aparece con mayor nitidez la relación entre 

enamoramiento / embarazo y metas al interior de un plan o proyecto de vida: por lo tanto, 

el componente de sexualidad ha logrado calzar con el componente habilidades sociales o 

habilidades para la vida. 

Esto significa que en la mente de los estudiantes que han pasado por estos componentes 

del proyecto se ha instalado la posibilidad de planificar sus propias vidas relacionando 

sus estudios en el colegio con metas posteriores a la educación secundaria a través de la 

problematización tanto del enamoramiento como de la posibilidad del embarazo (y de 

otros riesgos de la sexualidad activa, como las ITS). 

Observamos esta reflexión propia de las y los estudiantes también en las ilustraciones que 

ellos mismos propusieron en relación con temas, asuntos o problemas que les parecieron 

más relevantes y / o significativos. 

El enamoramiento y el embarazo aparecen como temas recurrentes en tres de los 4 dibujos 

seleccionados de las IIEE Simón Bolívar (Chincha) y José María Arguedas (Huaytará) 

(Ilustraciones 6.1 y 6.2). 

En el primer dibujo de la ilustración 2 aparece además el tema del emprendimiento a 

través de la mención de una empresa vinculada a una fruta de la zona, el sanky. Pero, 

como hemos dicho ya, estos asuntos se engarzan con la idea o la proyección de un plan 

de vida, asunto sobre el que volveremos en la siguiente sección. 
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Ilustraciones 6.1 y 6.2: Enamoramiento, embarazo y emprendimiento 

  

 

Los dibujos de la ilustración 6.3, preparados por estudiantes del colegio Horacio Zeballos 

Gámez (Pueblo Nuevo, Chincha), presentan la problemática del enamoramiento y del 

plan de vida de manera directa y clara. 

Más aún, la estudiante (HZG 3, 4to de secundaria) que presentó el primer dibujo fue muy 

clara respecto a la conciencia y responsabilidad que el enamoramiento supone desde su 

propia experiencia personal, pues como ella dice se ha retratado a sí misma y a su pareja: 

E: Me explican que es lo que han dibujado y por qué es importante para ustedes. A ver 

empecemos con Y.: dinos que has dibujado y por qué es importante para ti. 

HZG 3: es una pareja 

HZG 4: quienes son  

HZG 3: somos yo y mi pareja. Yo elegí este dibujo porque pienso que el amor también 

es parte de nuestras vidas, hay que tomarlo con mucha conciencia y con mucha 

responsabilidad, esto prácticamente me ha ayudado bastante a pensar, a hacerlas cosas 

con conocimiento y no a la alocada. 

Para retomar las propias palabras de la estudiante “hacer las cosas con conocimiento y no 

a la alocada” supone tener información suficiente que permita decidir (con conocimiento) 

y hacerlo de manera reflexiva, planificando (no a la alocada). 
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Ilustración 6.3: Enamoramiento y Plan de vida 

 

 

El segundo dibujo nos permite ingresar al segundo aspecto: el del plan de vida, incluso 

superando las dificultades y problemas como indica la estudiante (HZG 2, 3ro de 

secundaria) que elaboró este dibujo: 

E: muy bien muchas gracias M., listo a ver A. 

HGZ 2: una escalera 

E: y que indica esa escalera  

HGZ 2: de que acá es cuando acabe la secundaria y esto es lo que me falta recorrer de 

cumplir una meta de ser profesional: primero son los problemas que vamos a atravesar, 

las dificultades; ya una vez que llegamos a la meta vamos a dejar y vamos a enfocarnos 

a que hemos logrado nuestra meta y a seguir la meta y a salir adelante. 

 

6.1.2 Proyecto o Plan de vida: emprendimiento y estudios 

El ingreso a este nuevo escenario nos es facilitado por una reflexión de los propios 

estudiantes respecto a un cambio con relación al papel que se le asigna a la mujer en la 
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familia y en la sociedad: el de madre / ama de casa dependiente del esposo frente a una 

mujer trabajadora e independiente. 

En el diálogo intervienen dos estudiantes mujeres (JMA 3, de 4to de secundaria y JMA 

4, de 5to de secundaria) a partir de la afirmación de un compañero respecto a la 

independencia de la mujer: 

JMA 3: Lo que es el estudio, a ser independientes y no depender como dice mi compañero  

E: Sí, nooo. Y eso ¿por qué?, ¿eso era así antes o no era antes así? 

TODOS: No era antes así  

E: ¿no?, ¿qué pasaba antes? 

JMA 4: Qué las mujeres se quedaban en casa y los varones si trabajaban   

E: Y las mujeres eran más vistas como madres, no.  

TODOS: sí  

JMA 3: Como ama de casa  

E: Y no necesariamente como profesionales y yo veo por lo que ustedes me están 

comentando que están pensando en hacer unas cosas más como profesionales, no, sea 

estudiando alguna profesión o pensando en algún taller (…)  

JMA 4: sí 

A partir de esta noción de un cambio en la mirada respecto del papel de la mujer hoy 

frente a lo que sucedía en el tiempo de los padres de estos adolescentes es que puede 

entenderse su insistencia en los emprendimientos y negocios o en los estudios superiores 

(técnicos o universitarios). 

Así, una estudiante del colegio Manuel González Prada (MGP 5, de 4to de secundaria) 

tiene en mente una empresa vinculada con una fruta de la región: 

E: Ok, listo, muy bien Edgar, muchas gracias. Tú (..), a ver (…) explícanos tu dibujo, qué 

es tu dibujo. 

MGP 5: mi dibujo es hacer una empresa, hacer una juguería de Sanky. 

Una estudiante del colegio Eleodoro Bellido (EBB 4, de 5to de secundaria) va incluso 

más allá al vincular su idea de una empresa de palta con el bienestar de su familia, en 

especial de sus padres: 

EBB 4: (…) como pueden ver de aquí es el nombre de una empresa que, este, hemos 

tenido en cuenta todos los nietos de mi abuelito que ya falleció, y bueno, nosotros 

queríamos formar una pequeña empresa de palta en nombre Andrés, de Elogio y Andrés 

(…), lo que me provoco hacer fue las ideas de CARE Perú de las charlas, de los talleres 

de emprendimiento que no solo como explico mi compañera que desde 0.50 céntimos 

podemos a llegar a más, a construir más. (…), yo quiero que mi familia, mis papás salgan 
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de este pueblo (…), que tengan una vida mejor en la ciudad, o sea ya, mucho mejor, ya 

no tengan que seguir trabajando en las chacras, que ya no se sigan quemando por el sol, 

yo quiero darles lo mejor, yo sé que con el estudio y con esta empresa voy a lograr. 

Incluso, la última línea de la reflexión de la estudiante perfila el panorama completo al 

entrelazar estudio y empresa en dirección a una mejora de vida. 

Que esta apuesta surja inscrita, ubicada, en una reflexión acerca de un plan de vida 

trabajado en el proyecto Niñas con Oportunidades aparece en la intervención de una 

estudiante del 5to de secundaria del colegio Santa Ana (SAN 3), en la que la meta de 

corto plazo es el ingreso a la universidad: 

E: que me puedes decir tú A. 

SAN 3: con la ayuda de la psicóloga hemos podido interactuar, nos ha podido guiar para 

armar un proyecto de vida: tiene un proceso, que lo principal es tener una meta, un 

objetivo; entonces, nos ha ayudado a organizar y a tener unas ideas más claras, ejemplo, 

en mi caso, proyecto de vida sería acabar, a corto plazo, mi meta es acabar bien la 

secundaria, tener buenas notas, no jalar ningún curso; luego, ingresar a una universidad, 

una meta mediano plazo y acabar una carrera, que en mi caso sería la carrera de derecho. 

Los dibujos de la ilustración 4 presentan estos asuntos desde la perspectiva de dos nuevos 

estudiantes: mientras la autora del primer dibujo se decanta por el emprendimiento, 

además mencionando una experiencia alrededor de las chocotejas que se ha visto como 

exitosa en su colegio; el autor del segundo dibujo opta por una suerte de visión de 

conjunto de todo lo logrado al interior de su colegio, mencionando la equidad de género 

y el trabajo en emprendimiento trabajo con CARE Perú: 

EBB 2: ya bueno  entonces lo explico, (…) bueno en este dibujo yo quiero bueno plasmar, 

(…), lo que siempre nosotros como municipio escolar y como estudiantes, institución, 

hemos planteado (…) como una meta no y bueno en este logotipo, de fondo, están las 

iniciales de nuestro colegio E.B.B; entonces acá están manos de diferentes colores y, 

bueno, en esta parte del dibujo quiero decir que nosotros en el colegio nosotros sin 

discriminación, sin racismo alguno, tanto ya sea varones, mujeres trabajamos por igual, 

practicamos lo que es equidad de género, todos somos diferentes aportamos nuestras 

ideas, aportamos lo que podemos y, bueno, de eso se trata, de aportar como ya les dije, 

sin importar nuestras diferencias, nos damos la mano y trabajamos en equipo; y  en esta 

parte es también, o sea, más o menos lo que quisiéramos lograr no como colegio, no, 

bueno en donde lo de leer y estudiar sí se ve (…) , acá bueno, no parece un frasco de 

leche, de yogurt, bueno, eso es lo que estamos trabajando con CARE. 
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Ilustración 6.4: Emprendimiento y Proyecto de vida 

 

 

Además, las reflexiones y la planificación de las estudiantes revelan conciencia de las 

limitaciones que puedan enfrentar con relación a las metas que se proponen. Así, la 

intervención de una estudiante del 4to de secundaria del colegio Cruz Blanca (CCB 5) 

pone a la luz esto y permita vislumbrar el proceso de evaluación que ella misma hace 

mientras planifica su futuro:  

E: eso es lo más significativo para ti. Muchas gracias A., tú M. 

CCB 5: (…) mi plan de vida, primero, terminar mi secundaria; luego, buscar una 

profesión que me gusta; luego, ver mi economía, si puedo estudiar en una universidad o 

en SENATI, priorizar la vía que me ofrecen lograr la profesión con la ayuda de mis 

familiares. Estudiar 5 años de profesión, lo que quiero lograr es ser profesora de 

educación inicial y luego de ser profesional ya construir mi hogar. 
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El proceso de evaluación de la estudiante pasa por ver las posibilidades que su familia le 

ofrezca: aunque es claro que ella prefiere la universidad y una carrera de 5 años, no ha 

dejado de mencionar una posibilidad de carrera técnica; pero, yendo más allá, ella 

pospone la constitución de un hogar al logro de una profesión, con lo que queda claro 

cuales son las etapas que espera transitar luego de acabado el colegio. 

Véanse los dibujos de la ilustración 6.5, más abajo. 

Ilustración 6.5: Planes de vida 

 

6.1.3 Soporte emocional 

La categoría soporte emocional aglutina, primero, cuestiones vinculadas al trabajo 

individual y grupal con los estudiantes de las diversas IIEE (la estrategia del Círculo de 

chicas y chicos del eje Habilidades para la vida). En segundo lugar, incluye también 

aquellas cuestiones vinculadas con el liderazgo y la autoestima (temas del eje Plan de 

vida a través de la estrategia de tutoría). 
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En estas cuestiones aparecen involucrados los problemas personales de los estudiantes 

que las psicólogas han tenido que enfrentar, también problemas escolares vinculados con 

el riesgo de abandono de la escuela y, finalmente, el trabajo con los padres de familia. 

Obviamente, trataremos del trabajo con estos últimos usuarios en un acápite distinto. 

En la revisión del trabajo de los diversos componentes del proyecto NCO que están 

agrupados bajo esta categoría (Habilidades sociales, Liderazgo, Círculo de chicas y 

chicos) los estudiantes recuerdan diversas dinámicas (la del reloj, la del árbol) o temas 

(estilos de crianza, asertividad, liderazgo, plan de vida) que les han permitido desarrollar 

mecanismos para enfrentar problemas de índole personal, educativo y familiar. 

Ellos conocen al Círculo de chicas y chicos muchas veces con el nombre de trabajo grupal 

con la psicóloga. Los docentes y algunos directores manejan los nombres oficiales de los 

componentes del proyecto, no necesariamente los mismos estudiantes. 

Como el asunto del Plan de vida ya aparecido en los acápites anteriores, vamos a dejar 

este tema de lado ahora. Vamos a concentrar nuestro análisis en dos cuestiones centrales: 

de un lado, aquellas cuestiones vinculadas con el liderazgo y el trabajo en equipo o en 

grupo; de otro, aquellas centradas en problemas personales y que anudaron el trabajo con 

estudiantes al trabajo con padres de familia. 

Sobre el trabajo en equipo, la mejor reflexión la proporcionó el grupo de estudiantes del 

colegio Santa Ana (SAN 1, SAN 2, SAN 3 y SAN 4), todas de 5to de secundaria. La líder 

(SAN 4) se encontraba en el grupo y describió el proceso de trabajo común, descripción 

que sus demás compañeras respaldaron: 

E: trabajo en equipo: ¿qué les ha parecido trabajar este asunto? 

SAN 4: bueno mi punto de percepción, bueno, es realmente interesante ya que para 

trabajar en equipo se necesita una interacción entre grupo; esto se da a las diferentes 

habilidades que cada uno tenemos. Hemos hecho nosotros un proyecto de vida, con la 

señorita Adriana tuvimos una reunión en la sala de cómputo y armamos nuestro trabajo, 

ya que formamos parte del municipio escolar. Hemos puesto en práctica el trabajo en 

equipo: ya que tenemos habilidades diferentes, la señorita D. es nuestra secretaria, luego 

N. escribía, nosotras redactábamos. Lo que trabajamos, lo que explotamos allí, eran 

nuestras habilidades, ya que cada una tiene una manera diferente de aprender y hacer de 

que las demás capten (…) para que todo el grupo salga adelante en conjunto 

E: había alguna persona que guiaba el grupo  / SAN 3: el líder  

SAN 1: en este caso es nuestra alcaldesa Y. Ella es la guía, la que emprende de liderazgo, 

la que nos guiaba, nos organizaba está parte y organizándonos, y ella siempre guiándonos. 

SAN 2: repartía roles  
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Puesto que este grupo de chicas pertenecía al Municipio escolar con ellas se elaboró el 

Plan del municipio. El trabajo en equipo en este caso distingue individuos con diversas 

habilidades y tareas (o roles), con una meta común, y una líder capaz de guiar y organizar 

al grupo y de repartir roles. 

Podemos advertir la presencia de estos temas (trabajo en equipo, metas comunes, 

liderazgo) y de otros (optimismo general) en las ilustraciones de algunas de las estudiantes 

de esta misma institución educativa (ilustración 6.6). 

Ilustración 6.6: Liderazgo y trabajo en equipo 

 

Un asunto presente es el del liderazgo. Sobre este tema en particular se trabajó con los y 

las estudiantes el recurso de tarjetas significativas, es decir, tarjetas con formas diversas 

en las que ellas y ellos podían escribir aquellos aspectos parte del liderazgo que a ellos 

les parecían los más pertinentes e importantes. 
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Así los estudiantes del colegio Melchorita Saravia escogieron las palabras: escucha, 

disuadir y perseverancia. Ellos insistieron en que lo que un líder debe saber hacer es 

convencer, disuadir, a su equipo, a su grupo, y no necesariamente imponer sus ideas. 

Los estudiantes del colegio San Agustín eligieron las palabras: liderazgo, autoestima y 

responsabilidad. Ellos insistieron en que la conducción de un trabajo en equipo dependía 

de todos los que lo componen, de ahí la idea de responsabilidad y la importancia de la 

autoestima. 

Ilustración 6.7: Liderazgo para los colegios Melchorita Saravia y San Agustín 

  

 

 

Los estudiantes del colegio José María Arguedas escogieron las palabras bullying y 

estilos de comunicación. 

La selección de palabras de parte de estos estudiantes no es arbitraria: ellos recordaron 

casos de maltrato y acoso (bullying) entre compañeros en el espacio del colegio e 

insistieron en que ese tipo de prácticas ya no debían repetirse, y de allí la selección de la 

frase estilos de comunicación (en relación a un estilo de comunicación asertiva, no 

agresiva). 
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Ilustración 6.8: Liderazgo para los colegios José María Arguedas y Eleodoro Bellido 

  

 

Los estudiantes de la IIEE Eleodoro Bellido Bravo seleccionaron tres palabras distintas a 

las seleccionadas por los otros grupos de las distintas IIEE: resolución de conflictos, ¿qué 

es ser un líder? y trabajo en equipo. 

Veamos ahora, en el espacio final de este acápite, aquella problemática que en los focus 

groups apareció como centrada en problemas personales y que anudaron el trabajo con 

estudiantes al trabajo con padres de familia. 

Un primer caso es el de una estudiante del 2do de secundaria del colegio Chinchaysuyo 

(CHI 4), en el que ella selecciona un trabajo con la psicóloga que le permite presentar su 

problema personal de discriminación, trabajarlo, involucrar a sus padres, solucionarlo y 

hablar de él frente a compañeras y compañeros y frente al facilitador de CARE Perú para 

este estudio: 

CHI 4: este dibujo fue de un proyecto que hicimos con la psicóloga de CARE fue de que  

nosotros expresemos de los problemas que teníamos en ya sea casa o en el hogar o con 

cualquier otra persona, entonces este proyecto fue el que más me gusto ya que yo pude 

expresar los problemas que tuve en el hogar,  yo, ya bueno, yo, ya tuve charlas con la 

psicóloga (…), ya mejoré en el hogar y tengo más comunicación, me puedo 

desenvolverme más y ahora me siento ya que me puedo desenvolver, antes me sentía mal 

(Se pone a llorar)   
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E: tranquila, está bien. 

CHI 4: ya que antes yo sufrí una discriminación porque yo era de mi contextura… era 

más gordita, me discriminaban por eso; hasta que vino mi psicóloga y mis padres 

comprendieron y me trataban bien, todo era por mi bien; pero llegó la psicóloga y 

conversó conmigo, luego conversó con mis padres, y ahora este… los problemas pasaron 

con los doctores, mis padres me llevaron con los doctores, empezamos a solucionar los 

problemas y me fue como ahora ya me recuperé, con mi aporte ya que era mío, no de mis 

padres, el aporte siempre era mío pero gracias a CARE que pude, que mis padres pudieran 

reconocer que yo estaba realmente mal, gracias a CARE entonces yo pude mejorarme, 

gracias a ellos; y esto es la charla que me gustó más porque pude expresar mis 

sentimientos que tuve antes que fui discriminada. Gracias. 

 

Ilustraciones 6.9 y 6.10: Soporte socioemocional en dos IIEE 

  

 

Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en un testimonio que apareció en el curso del 

desarrollo del piloto de este estudio en Chincha, el lunes 23 de julio, por la tarde, en la 

IIEE Santa Catalina (distrito de El Carmen). 

Tratando de encontrar las palabras que pudieran ayudar a hablar del trabajo individual o 

del trabajo en el Círculo de chicas y chicos (trabajo grupal) con la psicóloga, la 

coordinadora del proyecto en Chincha intervino y logró el siguiente testimonio de uno de 
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los estudiantes presentes en el focus group en el que menciona un proceso personal de 

perdón: 

M.A: sí, sí, pues en individual, personal, este, me ayudó mucho, en este como se llama 

en liberarme del perdón de mi madre, como yo no he crecido con mi mamá y solamente 

tengo padre y ahí me ayudó mucho. Me ayudó a liberarme un poco más y a perdonar a 

mi mamá, por ese tiempo yaa, pasados. 

E: Muy bien M., muchísimas, gracias. I. ¿tú? 

Lo que estos casos permiten ver es que la presencia de una persona especializada, que 

pueda lograr cierta apertura entre los estudiantes, mujeres y varones, les permite objetivar 

problemas, agenciarse medios de resolución y superarlos. 

Este elemento, presente en las afirmaciones debe ser tenido también como parte de los 

logros del proyecto Niñas con Oportunidades. 

Como hemos visto hasta aquí, el proceso de decodificación permite sustentar las 

proposiciones iniciales presentadas en la tabla 6.3 respecto a la reconfiguración de los 

ejes según la percepción de los estudiantes, de manera tal que es posible afirmar que los 

diversos ejes (y sus estrategias) del proyecto en relación con los estudiantes se 

recomponen para ellos y se articulan en dos categorías mayores aglutinantes, las de 

Soporte socioemocional y de Proyecto o plan de vida (tabla 6.4) tal como hemos 

explicado a lo largo de este acápite. 

Tabla 6.4: Reconfiguración de los ejes del Componente 1 en 
Categorías aglutinantes 

Ejes del Componente 1 
Categorías de los 

usuarios 

E1: Habilidades para la Vida Soporte socioemocional 

E2: Derechos sexuales y reproductivos 

Proyecto o Plan de vida E3: Emprendimiento 

E4: Plan de vida 

 

Por lo demás, podemos adelantar aquí que el análisis de las afirmaciones de los demás 

usuarios (madres de familia, docentes, directores) nos ha persuadido sobre el hecho de 

que estas categorías aglutinantes son comunes a todos ellos y de que conforman el núcleo 

del modo en que perciben y reinterpretan el impacto del proyecto NCO en sus IIEE y en 

sus vidas. 
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El mismo proceso de análisis o decodificación no ha persuadido de la cercanía y 

complementariedad entre esta percepción de los estudiantes y las de sus madres y padres, 

razón por la cual procederemos a trabajar la información entregadas por las madres de 

familia (componente 3) en las entrevistas, antes que en la percepción de los docentes y 

directores (componente 2). 

 

6.2 La percepción de las madres de familia 

Para el caso de los padres de familia, decidimos entrevistar a las madres de familia en 

particular dada la cercanía con sus hijas e hijos como estudiantes y por que el proyecto se 

inscribe en el papel distinto de la mujer en la sociedad y la familia y, tal como le hemos 

visto en el marco teórico, la visión y el apoyo que la familia ofrece a mujeres y varones 

influye en el futuro de las niñas y adolescentes mujeres. 

Veamos primero los ejes y estrategias con los que el proyecto NCO incide en el trabajo 

con los padres de familia: 

Tabla 6.5: Ejes y estrategias del Componente 3 (Padres de familia) del 
Proyecto NCO 

Ejes del Componente 3 Estrategias 

E1: Equidad de género e igualdad de 
oportunidades Sensibilización y capacitación 

E2: Deserción escolar 

E3: Asistencia socioemocional 

Acompañamiento y asistencia 

E4: Escuela de padres 

 

Como se ve, el proyecto asume que es necesario trabajar, tal como apunta la bibliografía 

especializada (Cfr. Rojas et al 2016), con los padres y la familia de las y los estudiantes 

pues las normas sociales relacionadas con el género son importantes para comprender por 

qué trabajar es la trayectoria más común para los jóvenes varones: el trabajo es algo 

positivo para ellos porque los posiciona como proveedores (en especial en el ámbito 

rural). 
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Para el caso de las perspectivas y opiniones manejadas por las madres de familia se hace 

evidente que ellas perciben que se está en un momento distinto al que ellas vivieron como 

estudiantes adolescentes y que estaría vinculado con una mirada acerca del rol de las 

mujeres en la sociedad y la familia. Cuestión esta que las mismas adolescentes habían ya 

mencionado. 

Las madres perciben que el trabajo con las psicólogas, además, les provee de nuevas 

herramientas y actitudes para apoyar a sus hijas en el colegio y en sus proyectos. Las 

madres mismas han percibido la importancia de la culminación de los estudios de sus 

hijas, aún incluso en el caso en que alguna de ellas saliera embarazada. 

Otro aspecto que las madres valoran es el apoyo psicológico personal brindado a sus hijas, 

e hijos, en múltiples aspectos, tales como los educativos, los emocionales, los personales. 

Este apoyo se ha concretado en los talleres y reuniones al interior de la escuela, como en 

las visitas de las psicólogas a las casas de las y los estudiantes, que la mayoría de las 

madres indican se han dado. 

En el trabajo con las madres aparecieron varios casos de chicos, adolescentes varones, 

que necesitaron del apoyo psicológico 

Respecto del primer punto, que las madres perciben que sus hijas están en un momento 

distinto al que ellas vivieron como estudiantes adolescentes y que estaría vinculado con 

una mirada distinta acerca del rol de las mujeres en la sociedad y la familia, la Sra. Elsa 

Quispe Paco (Chocorvos, Quito Arma) refiere que asistió a las capacitaciones y talleres 

en Huaytará y en Quito Arma mismo sobre violencia familiar y negocios para los niños 

(yogurt). Ella insiste en que las niñas deben lograrse en el sentido de que ser algo más en 

la vida, esto es, ser profesionales: 

EQ: “…damitas, no, para que ellas se logren, sus estudios, para que no salgan 

embarazadas menores de edad…que puedan lograr algo más… eso es lo que me ha 

gustado”, “ser algo más en la vida… mi hija me comenta varias profesionales 

[profesiones] para poder estudiar” 

Aparecen en la intervención de la Sra. Quispe esta relación entre embarazo adolescente 

(‘embarazadas menores de edad’) y proyecto de vida (‘ser algo más en la vida’) vía el 

estudio posterior a la secundaria de las mujeres y la profesionalización (‘para que ellas 

logren, sus estudios’, ‘varias profesiones’). Aparecen aquí cuestiones vinculadas a los 

componentes de sexualidad y derechos reproductivos y de habilidades sociales. 
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Adviértase que, en el primer extracto, nuestra entrevistada menciona ‘eso es lo que me ha 

gustado’ en referencia a la propuesta de sensibilización y capacitación a padres y madres 

de familia que NCO desarrolla en el proceso de implementación del proyecto. 

El contexto de esta última afirmación refuerza la idea de que las madres y los padres, así 

como docentes y directores, entienden que el embarazo, y en ese sentido la maternidad y 

la paternidad, pueden retrasarse en función de otras metas, o dicho de otra manera, en 

función a un plan que las propias alumnas pueden formular puesto que poseen la 

posibilidad abierta para hacerlo, esto es, que se refiere a una cuestión que depende de 

ellas y no de reglas sociales que las constriñen. 

 

En relación con lo mencionado acerca de la estrategia de sensibilización y capacitación, 

son las mismas madres quienes entienden que el contacto y el trabajo con las psicólogas 

las provee con nuevas herramientas y actitudes que les permitan apoyar y comprender a 

sus hijas en esta nueva situación. Así, la Sra. Emma Huaroto, madre del colegio José 

María Arguedas: 

E: Ya entonces, este, estas ideas de apoyar a sus hijas para que ellas estudien, para que 

sean mejor, no, ¿son ideas que usted tenía antes o de dónde ha sacado esas ideas?  

EM: Bueno creo que según van pasando (…) De repente van llegando así profesionales, 

y como yo también estudié hasta el quinto año de secundaria al menos ya sé cómo es la 

vida; lo que es la vida que he tenido más antes con mis padres, si la vida que ahora es 

muy diferente, (…) Los niños de ahora son más despiertos que antes, que nosotros, porque 

antes la vida era muy diferente y ahora es muy diferente, y ahora los papás tenemos que 

apoyar que ya no debe ser igual porque la vida ahora es diferente, no, es que yo me estoy 

guiando por alguien, de acuerdo que ustedes vienen nos capacitan ya es muy diferente y 

ahí uno mismo analiza, por eso es que yo le respondo así. 

La Sra. Huaroto, en el curso de la conversación, afirma haber recibido visitas de la 

psicóloga en su casa, así como muchas otras madres. Fuera de la entrevista formal grabada 

nuestra entrevistada recordó momentos de su vida en los que conoció, vivió y trabajó en 

diferentes ciudades del país, Lima incluida, circunstancias que parecen alimentar su 

visión acerca de las diferencias entre la vida suya pasada y el tipo de vida que 

experimentan sus hijos hoy: el razonamiento de la Sra. Huaroto permite ligar estas nuevas 

circunstancias con las herramientas que el proyecto le proporciona (‘es que yo me estoy 

guiando por alguien’)  a través del trabajo de sensibilización y capacitación desarrollado 

por medio de la intervención de las psicólogas (‘de acuerdo que ustedes vienen nos 
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capacitan ya es muy diferente y ahí uno mismo analiza, por eso es que yo le respondo 

así’). 

Nótese, de paso, que nuestra entrevistada es plenamente consciente de su razonamiento 

en la medida en que es ella misma la que afirma que éste proviene de su capacidad de 

análisis. 

Esta necesidad y posibilidad de apoyar a sus hijas se manifiesta de diversas maneras. A 

una de estas maneras se refirió, en el curso de la entrevista, la Sra. Melva Tasayco, madre 

del colegio Chinchaysuyo (20/08/2018), quien habla de la posibilidad de su hija de 

únicamente estudiar y de no trabajar, de un lado, y a los bienes y comodidades que es 

capaz de ofrecerle, de otro lado: 

MT: de las niñas pues, que las niñas, que hay que tener más atención, cuidarlas bien, venir 

si salen tarde, (…) prestar más atención a ellas para que no vayan por mal camino porque 

por esa parte la chica pues ya esté de menor de edad están con su compromiso, no, ok, 

están de enamoradas con alguien; entonces, yo por esa parte, yo ahora hablo con mi hija 

y mi hija también me cuenta. Pero yo le digo, es este otro, desde los 13 Marisol yo he 

trabajado (…) esté en cambio tú a los 13, 14 años tienes, este yo, yo a tu edad no estudié 

porque más antes mis papás no tenían para mis estudios, yo a los 13 años estaba 

trabajando en casa, le digo, yo he pasado cuántas cosas le digo, yo te he contado lo que 

ha pasado cuando mi papá no me daba estudio, con las justas, no, nos mandaban con 

cuadernillo con una bolsita plástica. Ahora, en cambio, tú mira, tú me pides zapatillas, yo 

te compré; tú me pides una mochila, yo te compro; tú me pides todo, yo te lo compro. En 

cambio, años atrás, le digo, yo no he tenido esto; más bien mi papá no me compraba, eso 

le digo. (…) En cambio tú ahora tú tienes propina, todavía, le digo, en cambio nosotros 

no teníamos nada. Por eso sólo terminé mi primaria nada más, segundo de secundaria no 

terminé. Por eso la señorita me estaba explicando eso para que mi hijita esté bien 

Sin embargo, este apoyo y soporte dedicado a las hijas no se restringen a los bienes y al 

dinero que una madre es capaz de ofrecerles, sino también a apoyarla en sus planes 

futuros, aunque el panorama presente se vea como complicado, tal como podemos ver en 

este breve diálogo con una madre del colegio Horacio Zeballos Gámez, de Pueblo Nuevo, 

en el curso de la entrevista realizada en su casa para este estudio de percepción 

(24/08/2018): 

E: su hija, ¿ya le comento de algún plan de vida?, ¿qué es lo que quiere hacer cuando 

salga del colegio? 

MF: claro, me ha dicho que quiere ser abogada, derecho, estudiar 

E: quiere estudiar derecho de todas maneras  

MF: por eso le he dicho mientras está en mis posibilidades y si seguimos así todo lo que 

este a mi alcance como madre lo voy a ayudar; como usted sabe, tiene 14 años y está 

embarazada y,  ya usted tendrá conocimiento, no, y es un poquito como que complica; 

pero, yo le he dicho que lo voy a ayudar como madre pues, así como también mis padres 

me apoyaron, yo también tuve a mi hijo a los 17 años y también fue complicado para mí, 
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pero mi madre como estaba siempre me ayudó, ella me ayudó a cuidar a mi hijo mientras 

yo me dedicaba a estudiar. 

Repárese en el hecho de que la propia madre entrevistada vincula su actitud de apoyar a 

su hija embarazada con la propia experiencia de ayuda recibida de su madre en un 

episodio análogo de embarazo a los 17 años, lo que le permitió continuar con sus estudios. 

En la primera parte del diálogo queda claro que este apoyo descansa en la determinación 

de la estudiante adolescente de estudiar una profesión, en este caso derecho. Esta 

determinación se vincula con la construcción de un proyecto de vida, que la madre 

conoce, desarrollado en el marco del proyecto NCO que la misma estudiante nos 

presentara en la dinámica final del grupo focal desarrollado en el colegio Horacio 

Zeballos Gámez8. 

El testimonio y las afirmaciones de esta madre de familia perfilan un contraste con los 

resultados del estudio de Rojas et al (2016), pues en este caso es la hija mujer la que recibe 

mayor protección de su madre, quien la apoya emocional y económicamente en la 

experiencia de empezar una nueva familia. 

 

Al inicio de este acápite mencionamos el hecho de varios estudiantes adolescentes 

varones con quienes el proyecto también ha trabajado: se ha considerado a los estudiantes 

varones desde el proyecto (por ejemplo, en el Círculo de chicas y chicos) y eso porque 

existe la opinión entre docentes y directores de que los chicos necesitan apoyo, en especial 

seguimiento psicológico. 

Para apoyar el sentido del trabajo con chicos presento el caso de un estudiante del colegio 

Cruz Blanca, tal cual lo relató su madre a quien entrevistamos en su casa (Sra. Blanca 

Díaz, 24/08/2018). Ante la pregunta sobre desde cuándo conoce y como participa en el 

proyecto la señora respondió: 

BD: yo conozco desde el día en que vinieron a mi casa la psicóloga aquí presente y con 

un profesor de Cívica. Vinieron aquí porque mi hijo estaba pasando mal en el colegio, 

psicológica y mal estado y no entraba a clases, estaba con un grupito que le faltaban el 

respeto al profesor y varias cosas que no están bien, que también me sorprendí. Que 

vinieron acá y yo le agradezco de verdad que hayan venido a comunicarme, querer, o sea, 

se ha dado tiempo de venir aquí, a mi casa, a comunicarme y yo me acerqué a ver sobre 

                                                           
8 Véanse el dibujo 2 de la ilustración 3, más arriba, y el audio HZG Foc Estud2 (la lista completa de los 
audios y el significado de las siglas, aparecen en los anexos de este documento). 



44 
 

eso en el colegio y, este, me sorprendí mucho porque mi hijo ya me había dicho que iba 

a estar bien, que esto, me sorprendí bastante (…) 

Repárese en el hecho de que a nuestra entrevistada le sorprendió y le agradó la visita del 

profesor del colegio y de la psicóloga a su casa y eso motivó que ella se acercara al colegio 

para indagar acerca de la situación personal y educativa de su hijo. 

Más adelante en la misma entrevista nuestra interlocutora relata el proceso de 

comunicación con su hijo, el trabajo con la psicóloga y el docente, el posterior papel del 

padre del estudiante y los pormenores emocionales del proceso: 

BD: sí, desde el día que vinieron ellos me acerqué a allá, y estuve con mi hijo, los tres 

conversando y, ya, este, mi hijo, este, comenzó a mejorar, me dijo: mamá. ya no estoy ya, 

no me quedo afuera, ya no hago caso a los demás, estoy mejorando incluso su amigo aquí, 

el vecino, me dijo que iba a hacer lo mismo, a ponerse al día (…) sí, le digo, es lo mejor 

que puedes hacer, le digo; si he visto mejora en mi hijo bastante, bastante. En tanto aquí, 

con mi esposo, más era yo la que, como él trabaja, yo, más aparte que él es hombre, tenía 

que decirle (…), así, que a veces no entraba, que a veces se iba a la chica y yo le decía 

que tenía que hablar con su papá, que había tiempo para eso [la enamorada] y ahorita lo 

primordial es estudiar, ya habrá tiempo para eso, tú tienes que estudiar, incluso se acercó 

a su papá, que no se acercaba y conversaron, donde él le escribió una carta diciendo lo  

mucho que lo quería y yo le decía acércate a él, de los dos, porque aparte no es tan 

cariñoso con él y los dos se abrazaron y el lloró y mi esposo también, casi siento bastante 

emocionado (…) 

Puede uno percatarse, en el transcurso de la narración, que para la madre de familia los 

estudios se anteponen al enamoramiento también en el caso del hijo varón; y, sin 

embargo, esta constatación no supone ninguna novedad. 

Un asunto que conviene resaltar es de las relaciones padre – hijo varón: para nuestra 

entrevistada es el padre quien debe mirar por los problemas con su hijo varón, con lo que 

establece una suerte de relaciones en línea paralela que van de padre a hijo varón y de 

madre a hija mujer, un rasgo que en algún sentido podría señalarse como tradicional. 

Con todo, lo que la madre destaca es que esta crisis en relación con su hijo permitió que 

él expresara sus sentimientos respecto de su padre. 

Este elemento, el del seguimiento de problemas personales y emocionales de chicas y 

chicos, es el último sobre el que quisiéramos hacer hincapié: hacen parte de la 

intervención del proyecto, en el sentido de que constituyen una prolongación del mismo, 

y suponen un trabajo personalizado, que marca una impronta en la vida de los estudiantes 

(cfr. el testimonio citado al final del acápite anterior sobre los estudiantes). 



45 
 

Entonces, aunque las categorías que aparecen entre las madres de familia son similares a 

las que aparecen en las reflexiones de sus hijas e hijos (tabla 6.6) si es necesario apuntar 

que, para el caso de ambas categorías, las madres de familia las entienden como 

complementarias y necesarias puesto que la posibilidad de un plan de vida para sus hijas 

que contemple estudios y autonomía económica, algo que no necesariamente no sucedía 

con ellas, requiere de un acompañamiento y asistencia del que el mismo proyecto les 

provee. 

Tabla 6.6: Ejes y estrategias del Componente 3 del Proyecto NCO y Categorías 

Ejes del Componentes 3 Estrategias 
Categorías de las 

usuarias 

E1: Equidad de género e igualdad de 
oportunidades Sensibilización y 

capacitación 
Plan de vida 

E2: Deserción escolar 

E3: Asistencia socioemocional Acompañamiento y 
asistencia 

Soporte 
socioemocional E4: Escuela de padres 

 

Pasemos ahora a considerar el parecer y la comprensión del sentido del proyecto NCO de 

los docentes involucrados en él. 

 

6.3 La percepción de los docentes 

Veamos primero el modo en que el proyecto NCO mismo aborda el trabajo de docentes 

y directores en conjunto: 

Tabla 6.7: Ejes y estrategias del Componente 2 (docentes y directores) 
del Proyecto NCO 

Ejes del Componentes 2 Estrategias 

E1: Habilidades para la Vida 

Talleres de capacitación y 
formación 

E2: Derechos sexuales y reproductivos 

E3: Emprendimiento 

E4: Plan de Vida 
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Siendo los ejes similares a los que se proponen para los estudiantes, la diferencia mayor 

se ubica en las estrategias dirigidas a estos usuarios de manera tal que puedan replicar en 

sus escuelas aquello que el proyecto NCO pretende. 

En general, tanto docentes como directores conocen o han trabajado con CARE Perú 

desde varios atrás, en una media de 2 años antes de este estudio, esto es, desde por lo 

menos el 2016. 

Los casos extremos serían los de la docente, antes también directora, del colegio Eleodoro 

Bellido Bravo Janet Paucar Palomino, quien asegura trabajar “con la ONG CARE Perú 

desde el 2013 o 2014 más o menos”, y el del profesor del colegio Melchorita Saravia 

Franz Avalos Félix, desde el 2014. Ambos coinciden en que trabajaron un proyecto solo 

de emprendimiento. 

El 2016, cuando la Prof. Paucar se entera del proyecto NCO, quien pide que se trabaje en 

el colegio, incluso una de las niñas de la IE fue imagen del proyecto aquel año. 

Desde la perspectiva de esta docente, uno de los objetivos centrales de este proyecto está 

vinculado con la deserción escolar de las estudiantes: 

evitar la deserción escolar, es muy cierto que la realidad en esta zona hay una tasa elevada 

digamos de porcentaje de jóvenes varones que pueden concluir sus estudios secundarios 

y hay una diferencia muy grande entre la tasa de señorita de niñas que puedan concluir 

sus estudios secundarios y esto es alarmante, (…) los padres de familia como que brindan 

un poco más de apoyo para el hijo varón y no tanto a la hijita; entonces, esto hace que 

mucha de las niñas, antes, no podían concluir sus estudios, desertaban por el problema, 

por, principalmente el embarazo precoz 

La deserción de las estudiantes, cuyas tasas -según esta docente- son más elevadas que 

las de sus pares varones, se debe en especial al poco apoyo que los padres les brindan y 

en razón al embarazo adolescente (que ella denomina embarazo precoz). En esto hay 

coincidencia entre los docentes. 

Las explicaciones profundizan en la mentalidad machista de los padres, como indica el 

profesor del colegio José María Arguedas Javier Picllahuanca Matarí 

JPM: como dicen de “Niñas Con Oportunidades”, (…) nos han explicado y hemos 

entendido que las niñas a veces no tienen oportunidades, no, cuando salen de la secundaria 

de repente ahí se truncan, ahí nomás, porque a veces  hay padres que son machistas, y les 

dicen ya terminaste hasta ahí nomás y ya, este, tienes que formar tu familia, tener tus 

hijos, no; en cambio al hombre si lo tienen a buscar el futuro a ser profesional de repente 

CARE está centrado en eso por que ha visto estadísticas que se da; sí hay padres que 

también salen las chicas, no, que sí salen a estudiar, pero más que nada se ve machismo 

acá en lo que es la zona, parte sierra, vemos aquí en Cusicancha. 
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Estas reflexiones acerca del machismo y la asignación del rol de madres y esposas a las 

mujeres que acaban la secundaria señalan una cierta crisis, pues como dice el mismo 

maestro pues existen padres que apoyan los estudios post-secundarios de sus hijas. 

Se trata, sin embargo, de pasar de esta etapa a otra nueva, una etapa que hemos delineado 

y en la que las niñas estructuran su propio proyecto de vida en el que el tema del embarazo 

y de la familia se miran con mayor distancia. Es en este paso que se ubica el proyecto 

NCO, tal como propone la Prof. Mariella Valle Mayta del colegio San Agustín 

(20/08/2018): 

MVM: lo que tengo entendido es lo siguiente: cuando ellos empezaron con el proyecto 

para niñas porque normalmente en nuestro colegio, es una realidad, las chicas terminan 

de estudiar la secundaria la mayoría se casa o se hace madre de familia o cuidar a los 

hermanos y no estudia, entonces se busca a través del proyecto que estas chicas no 

quedaran ahí nomás,  si no que tuvieran una idea de cómo salir adelante, sin la necesidad 

de ir a la universidad por los costos, no, porque muchas veces los papás [dicen] ah bueno 

la mujeres a la cocina, entonces vencer esto. 

Más aún, la docente relaciona este cambio con por lo menos dos de los componentes del 

proyecto: emprendimiento (en relación con los costos de los estudios universitarios), que 

-como hemos visto- perfila un proyecto de vida no únicamente relacionado con los 

quehaceres domésticos (‘mujeres a la cocina’). 

Además, el emprendimiento se ve como una alternativa, o una potencialidad, cuando la 

opción por estudios superiores resulta difícil de conseguir, al menos en la zona rural, tal 

como lo explica la profesora del colegio Cruz Blanca María del Carmen García: 

MCG: Si entonces solo dictaban curso de computación, el docente anterior no tomaba en 

cuenta esa parte de emprendimiento, y de repente nosotros descubrir esa potencialidad 

que tienen nuestros alumnos en cuanto emprender algún negocio, no; debemos también 

tener en cuenta la zona, no, es una zona rural, los chicos no tienen de repente las 

oportunidades que tienen los chicos de zona urbana, muchos de ellos no estudian, no 

siguen sus estudios superiores 

Al inquirírsele si se estaba refiriendo a varones y mujeres, la docente perfila mejor su 

respuesta y vincula emprendimiento con estudios post-secundarios: 

E: usted se refiere a varones y mujeres  

MCG: varones y mujeres, pero mayormente en mujeres, mujeres son más mayormente; 

las personas que viven acá, la mentalidad antigua que la educación es para los hombres y 

que las niñas terminan la secundaria y trabaja o cásate; pero, en el área se está tratando, 

de repente más adelante inicien un negocio en la cual a ellas serviría de apoyo para seguir 

estudiando 
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Entonces, el proyecto que se perfila -desde el entendimiento de esta docente- sí está 

vinculado con el emprendimiento, pero a este se le ve como una herramienta, un medio 

para poder establecer metas distintas, vinculadas con los estudios superiores. 

Sin embargo, la docente avanza un paso más allá y consideran el empoderamiento como 

la más significativo de NCO: 

E: (…) ¿qué es lo que le parece del proyecto lo más significativo o lo más importante? 

MCG: bueno, el empoderamiento que se le está dando a las chicas, no solamente en 

emprendimiento, sino que a las chicas se les está capacitando en muchas cosas, sí,  que le 

está dando  de repente más opciones, están como que se está despertando, ellas más 

adelante; como que se limitaban y sentían que no podían dar más, porque ellas dan mucho, 

le digo no porque sean de una zona rural se van a limitarse, son tan o igual que las otras 

personas (…) 

Por lo tanto, tenemos aquí una perspectiva que considera el proyecto desde el ángulo no 

únicamente del emprendimiento, sino del empoderamiento de las niñas a través de la 

capacitación ‘en muchas cosas’. 

Como hemos podido verificar y antes esta capacitación múltiple se concentra en 

cuestiones de sexualidad, de liderazgo, de habilidades sociales, de problemas y 

acompañamiento de los adolescentes, además de emprendimiento. 

La docente del colegio Pedro Ronceros Calderón Elba Romaní Molina menciona además 

el Círculo de chicas y chicos: 

ERM: y ya también me estaba olvidando lo que era el círculo de niñas y niños, hemos 

tenido en lo que es soporte psicológico del psicólogo del CARE; también en el 2016 vino 

una obstetriz a hablar de unas enfermedades venéreas del tema, (…) el círculo de niños y 

niñas mayormente eran las niñas que eran identificas, eran aquellas niñas que tenían algún 

tipo bajo de rendimiento, problema de conducta, fueron atendidas por el departamento de 

psicología 

Ahora bien, del lado de la capacitación de los docentes la profesora del colegio Pedro 

Ronceros Calderón Elba Romaní Molina nos proporciona excelentes apuntes: 

ERM: mayormente se trabajó con lo que es habilidades sociales, luego liderazgo y lo que 

es también emprendimiento 

La docente nos proporciona luego su parecer acerca de los temas que para ella resultaron 

más importantes y útiles: 

ERM: por ejemplo, lo que es habilidades sociales, se habló también de lo que es la 

asertividad; ellos [CARE] inclusive nos facilitaron a nosotros algunos folletos como 

proyecto de vida, habilidades sociales, liderazgo; nos dieron esos folletos inclusive con 

sesiones de clases, el cual lo aplicamos, inclusive tuve monitoreo (…) y entonces hemos 

aplicado eso en el aula porque nos han facilitado, permitido; por ejemplo, la asertividad, 
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por ejemplo, hoy en día nosotros queremos que nuestros a alumnos sean asertivos; y las 

habilidades sociales es bueno porque nos ayuda a desenvolver en determinado grupo 

social en la sociedad 

Varias anotaciones de la docente deben ponerse de relieve: 

Primero, la mención de varios de los componentes del proyecto NCO como habilidades 

sociales (y proyecto de vida) y liderazgo (asertividad) 

Segundo, la aplicación de los temas trabajados por CARE con los docentes en sus sesiones 

de clase y el monitoreo del proceso 

Tercero, la entrega y utilización de materiales (folletos) para la capacitación de los 

docentes y para la inserción de los temas en las sesiones de clase 

Cuarto, el énfasis que pone nuestra entrevistada en la asertividad y en las habilidades 

sociales porque los ‘ayuda a desenvolverse’. 

La docente igualmente menciona las capacitaciones en educación sexual y las relaciona 

con la problemática del embarazo adolescente en Chincha: 

ERM: justamente, también hemos visto que en cuanto a la educación sexual; inclusive 

vinieron a dar una charla sobre el embarazo precoz (…) pero sí tocó ya en el ámbito de 

capacitaciones lo que es aquí en la capital Chincha y se veía (..) en otro colegio, grandes 

unidades escolares donde a muy temprana edad ya ellos iniciaban una vida sexual, 

entonces se pudo hacer un estadístico de que había ese problema donde chicas también 

que no usaban su institución, se iban, y se pudo notar pues de que no había un control en 

la casa, con lo cual las chicas hacían, mentían a sus padres y se iban con otros compañeros, 

todas esas cosas 

El Prof. José Díaz Cabello, del colegio Horacio Zeballos Gámez, a propósito de este 

mismo componente de sexualidad incide en la inclusión de este componente en el plan 

tutorial de la institución y en el papel de los aliados en el cumplimiento de aquel plan: 

JDC: si, como tutor sí, estamos nosotros dentro de nuestro plan tutorial tenemos algunos 

aliados estratégicos; dentro de ellos está CARE, como tenemos la posta médica, tenemos 

el MINDES, el Ministerio de la Mujer y nosotros hemos insertado en nuestro plan tutorial 

tanto el trabajo de la posta médica, como el  trabajo del Ministerio de la Mujer así como 

el trabajo de CARE, con el apoyo de la especialista, como la psicóloga y estamos 

trabajando con ellos desarrollando temas con los estudiantes que podría ser de acuerdo a 

sus necesidades, no, y, como te digo, con estos tres aliados poco a poco se está logrando, 

aun todavía tenemos algunos casos, que todavía este año, por ejemplo, hemos disminuido 

en embarazo adolescente, se ha disminuido a razón del año pasado, tenemos menos casos 

este año  

La finalidad de este tipo de trabajo, tal como queda clara en las afirmaciones de este 

docente, es disminuir los casos de embarazo adolescente que -como hemos visto- está 

vinculado con la deserción escolar de las niñas y adolescentes. 
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En el ámbito de la capacitación en gestión institucional y/o pedagógica, nuestro 

entrevistado menciona la inclusión de los temas propuestos por NCO en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y las unidades de aprendizaje: 

JDC: (…) nosotros teníamos elaborado la programación entonces lo que hemos hecho es 

insertar ya a las unidades de aprendizaje, nosotros en el año  tenemos 6 unidades entonces 

dos unidades por cada trimestre, entonces la programación ya estaba elabora incluso el 

PEI ya estaba elaborado (el del año pasado en marzo se reformuló el PEI) y el Plan Anual 

de Trabajo (PAT) entonces, pero aun así en el PEI sí está incluido el trabajo con CARE 

(…) los temas propuestos por CARE y también temas de emprendimiento, no, los estamos 

trabajando desde la primera unidad. 

Finalmente, en relación con los materiales utilizados en el proyecto, aparte de la mención 

a los folletos que hemos encontrado antes, el mismo docente menciona que: 

JDC: lo que ha sido gran apoyo para nosotros como docentes han sido los textos (…) y 

lo bueno es que los textos es que se nos han facilitado de 1º a 5º año, de tal manera a todo 

el colegio está trabajando emprendimiento sin excepciones de 1º a 5º, al contrario al año 

pasado 

 

El tema del material, su uso y su importancia fue puesto en relevancia también por los 

directores. En virtud de esta coincidencia podemos pasar a considerar la visión de los 

directivos en relación con el proyecto NCO. 

 

6.4 La percepción de autoridades (directores) 

El subdirector de la institución educativa Horacio Zeballos Gámez, el profesor José A. 

Félix Atúncar, al igual que antes el docente de esta misma institución, puso especial 

énfasis en el material utilizado a propósito del proyecto NCO y otros componentes que él 

considera se entretejen con el emprendimiento: 

JAFA: sí le voy a mostrar un poquito lo que se está usando; aquí están los cuadernillos 

de trabajo de CARE en el cual estudiante -independientemente de que tengan problemas 

los estudiantes, porque tú no les vas a decir tú tienes problemas (…) pero atendiendo a 

los que tienen problemas con ellos se tiene un trabajo más personalizados- para todos nos 

ha dado un cuaderno, para cada estudiante en la cual pues tiene una parte no solo de parte 

de conocimiento, sino también social, las habilidades sociales, (…) fortalecer la 

autoconfianza no solo es cuestión de conocimiento sino también como puedo ir yo 

ganando la confianza en diferentes situaciones, como la creatividad como voy a ser 

emprendedor en mi comunidad y esto lo van desarrollando y cada uno tiene una sesión 

con el trabajo que se va a realizar. Tenemos de todos los grados de 1º a 5º, en el cual 

vamos desarrollando y vamos haciendo estas acciones; también nos han dado materiales 

en lo que es uso de habilidades sociales, en los cuales puede ir reconociéndose, (…) que 

eso ya lo manejan los tutores; aparte de eso, tienen pequeños manuales y en los cuales 

han recibido capacitaciones los docentes [sobre] como va a ser el uso de estos materiales, 
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de qué manera lo puedo utilizar y como puedo hacer de acuerdo a mi realidad y mi 

contexto (…) 

La intervención del Prof. Félix Atúncar es muy rica pues su raciocinio establece un vaso 

comunicante entre el material para emprendimiento y para habilidades sociales (libros, 

cuadernillos, manuales), el componente de emprendimiento, el componente de 

habilidades sociales y el trabajo de capacitación dirigido a los docentes de la institución 

educativa. 

Como él mismo afirma, para el caso de emprendimiento no se trata sólo y únicamente de 

conocimientos, si no también de confianza y autoconfianza, que impulsan la creatividad. 

Nuestro entrevistado entiende que el trabajo de ese componente no realizará a satisfacción 

sin trabajar también el componente de habilidades sociales, ya que éste último permitiría 

afrontar los problemas que las y los estudiantes tuvieran. 

Aunque los diversos materiales y los dos componentes mencionados los trabajen docentes 

distintos, o tutores, el subdirector entiende que se complementan, o incluso que se 

coimplican. Esta coimplicancia se aseguraría, o se cimentaría, en las capacitaciones 

desarrolladas por el proyecto en beneficio de los docentes de aula y de los tutores. 

Una tercera cuestión presente en esta intervención señala la necesidad de adecuación del 

material y de los contenidos a, de un lado, los intereses y la situación de los estudiantes 

y, de otro lado, al contexto y a la realidad social. 

 

La afirmación de que estos componentes, junto con el de liderazgo y el círculo de chicas 

y chicos, se coimpliquen e incidan en la actitud y en el rendimiento de las y los estudiantes 

hacen parte de la visión y de la opinión del director de la IE Eleodoro Bellido Bravo Juan 

Luna Aiquipa: 

JCA: (…) el año pasado [2017], iniciando nomas, se llevó a cabo en Huaytará, antes de 

inicio de las clases, tuvimos una reunión de parte de CARE, (…) fue muy interesante y 

más constatar lo que ya el año anterior había trabajado bueno lo que es básicamente de 

rendimiento de los alumnos (…), luego ya con el apoyo que tuvimos a lo largo del año 

pasado, no, con el aporte de la señorita psicóloga viendo, no, lo que es el proyecto en sí 

“Niñas y niños con oportunidades” y las habilidades sociales, atendiendo, no, a los niñas, 

niños con problemas; mayormente niñas, pero hemos tenido niñas y niños problemas en 

las que, no, ha estado apoyando, no, ha estado visitando la casa de sus niñas, ha hablado 

con los padres y madres (…) entonces  bueno creo el apoyo y el aporte que ha hecho, no, 

ha sido fructífero, ha habido, han venido pues hace poco los representante de CARE de 

Lima y a donde los chicos han demostrado los avances que tienen (…) y pensé que acá 

en la sierra habemos los hombres más cohibidos, mucho menos participados, digamos, 

pero en verdad ha sido una sorpresa agradable, no, que está al nivel que la costa casi, 

están muy participativos y tienen mucha iniciativa y bueno todo eso ha sido al apoyo de 

CARE si no hubiese así de repente no hubiesen tenido esa capacidad de ellos de poder 

expresar sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, creo que todo eso ha sido el apoyo 

el aporte que les están dando (…) 
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Nótese que el director Lupa Aiquipa afirma el trabajo, o apoyo, tanto con niñas como con 

niños en la implementación del proyecto NCO. Este es un asunto que ya hemos tratado. 

Menciona las visitas a las casas de los estudiantes, el apoyo psicológico, y su relación con 

el rendimiento de los estudiantes. 

Además, expresa su sorpresa frente a la capacidad expresiva, emocional y discursiva, de 

los estudiantes (‘está al nivel que la costa casi’) y a su iniciativa. 

La Tabla 6.8 muestra la categorización de los ejes operada por docentes y directivos 

también, lo que indica que estas dos categorías aglutinantes se mantienen como el núcleo 

de este proceso de investigación: 

 

Tabla 6.8: Ejes y estrategias del Componente 2 del Proyecto NCO y Categorías 

Ejes del Componentes 2 Estrategias Categorías 

E1: Habilidades para la Vida 

Talleres de capacitación 
y formación 

Soporte 
socioemocional 

E2: Derechos sexuales y 
reproductivos 

Plan de vida E3: Emprendimiento 

E4: Plan de Vida 

 

La revisión del parecer de estudiantes, madres de familia, de docentes y de directores 

hasta este punto nos permite entonces formular dos proposiciones fruto del análisis que 

nos permitan perfilar una suerte de teoría para este Estudio de percepción: 

 

1) que en sus propias palabras y por la selección de temas y estrategias recurrentes 

(llamados conceptos en este Estudio) se opera una reconfiguración de los ejes del 

proyecto NCO para los distintos componentes en dos categorías aglutinantes a) proyecto 

o plan de vida y b) soporte emocional o socioemocional); 

2) que ambas dimensiones o categorías se viven y se piensan como solidarias o 

implicadas, de manera tal que el trabajo con una de ellas necesita del trabajo con la otra. 

Estas dos proposiciones no hacen sino reiterar lo que ya hemos ido apuntando a lo largo 

del análisis de las afirmaciones de todos estos usuarios del proyecto 
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Tabla 6.9: Proposiciones, Categorías y Ejes del proyecto NCO 

Proposiciones Categorías Ejes del Proyecto NCO 

1. En la perspectiva de estudiantes, madres 

de familia, docentes y directores los diversos 

componentes del proyecto NCO se alinean 

en dos categorías aglutinantes: proyecto de 

vida y soporte emocional. 

 

2. Además, existe una relación de mutua 

implicación entre estas dos categorías de 

manera tal que resulta necesario trabajarlas 

de manera paralela. 

Proyecto o 

plan de vida 

Derechos sexuales y reproductivos (C1 y C2) 

Equidad de género e igualdad de 

oportunidades (C3) 

Emprendimiento (C1 y C2) 

Plan de Vida (C1 y C2) 

Deserción escolar (C3) 

Soporte 

socioemocional 

Habilidades para la Vida (C1 y C2) 

Asistencia socioemocional (C3) 

Escuela de padres (C3) 

 

Una perspectiva que los directores debían proponer en el estudio está referida a la 

sostenibilidad, o idea de sostenibilidad, del proyecto. 

Respecto de esto, las propuestas oscilan entre el nivel macro y generales (política pública) 

y las de nivel institucional e internas (papel de la IE). 

Para considerar las propuestas de nivel macro retomemos las reflexiones de la 

subdirectora del colegio San Agustín María Yáñez Yataco: 

E: ¿generalizarse?, pero ¿cómo podría generalizarse? 

MYY: hacer una política de gobierno (…), no, pero ¡porque el gobierno no lo asume!, el 

ponerle psicólogo a cada colegio, el poner de taller, un profesor de emprendimiento, no 

de EPT, de emprendimiento que les enseñe a hacer negocio, no solo computación, sino 

en todas las ramas, a las chicas y chicos, entonces como que un poco como que les de las 

armas porque ahorita hay un montón de desempleo, un montón de chicos con título 

subempleados, no, cuando a uno ya de edad le abre los ojos el negocio estos chicos van 

ir hacer negocio con mayor conocimiento científico (…) a mí me desespera yo como 

profesora veo tanta personas jóvenes que no saben qué  hacer con su vida (…) Yo creo 

que había una ley de un psicólogo para cada colegio que pena que no se haya podido 

realizar es un excelente ahora habría que decir que los psicólogos alcanza para todo los 

colegio no, pero al menos que vengan una vez por semana, 

Nuestra entrevistada hace referencia explícita, en el caso de la presencia de un psicólogo 

en la escuela, a la ley n° 30797, del 22 de mayo de 2018, que considera al profesional en 

psicología como parte de la comunidad educativa (Art. 3). 

Para las propuestas de nivel institucional retomemos las reflexiones e ideas de los 

directores del colegio Melchorita Saravia y del colegio Nuestra Señora del Carmen. 
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El director del primer colegio, Bernardo Villa Arteaga, inscribe el proyecto como parte 

de los objetivos institucionales, razón por la que hacen parte de los documentos de 

gestión: 

BVA: nosotros aquí en el colegio ya hemos entendido la naturaleza de este proyecto y 

consideramos que ha contribuido notablemente en el avance de nuestros objetivos 

institucionales de tal manera que (…) ya está integrado en los documentos de gestión; 

entonces, por ejemplo, eso es un indicador de que el proyecto va a tener sostenibilidad 

porque (…)  ahora lo hemos adoptado y lo estamos haciendo nuestro (…) ya nosotros 

estamos tejiendo otras alianzas para atender los problemas que te he detallado hace un 

rato y con la misma perspectiva de CARE, por ejemplo, tenemos un convenio que estamos 

cristalizando por estos días que es con el puesto de salud, que es un proyecto que tenemos 

con psicólogos, médicos que también están destinado a darle sostenibilidad a este 

proyecto de CARE 

El director Villa se concentra en los aspectos de gestión institucional y en las alianzas con 

especialistas e instituciones cercanas. 

La propuesta de la directora del colegio Nuestra Señora del Carmen, Carmen J. Ramos 

complementa la anterior: 

CJR: (…) también es bueno que empodere, si no, como en este caso, si no está la psicóloga 

o el ingeniero, los maestros son las personas que pueden, los tutores, nosotros incluso, 

dar las orientaciones, las charlas a los padres (…) si ya tenemos referencia (…)  entonces 

los docentes o cualquier persona que esté preparada y trabajar igualmente hacemos 

nuestro diagnóstico, reunimos a los chicos a hacer círculos con los estudiantes, hacer la 

escuela de padres, hacer los talleres y tratar como ellos puedan trabajar y si hay jovencitos 

que han trabajado de esto ellos pueden ser la fortaleza (…) 

La directora Ramos se concentra más en las cuestiones pedagógicas y en el papel del 

personal de la IE, y en ese sentido complementa la propuesta del anterior director. 

 

6.5 El parecer de los especialistas 

Para considerar el parecer de los especialistas consultados en el curso de este Estudio de 

percepción acerca de la fiabilidad del proyecto vamos a presentar primero los ejes y 

estrategias en relación con este componente tal cual lo piensa el proyecto NCO. 

Tabla 6.10: Ejes y estrategias del Componente 4 (Especialistas) 

Ejes del Componente 4 Estrategias 

E1: Culminación oportuna de la 
secundaria Articulación y trabajo con garantes y/o 

tomadores de decisión 
E2: Emprendimientos escolares 
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Retomaremos primero algunas notas generales que los especialistas consultados pusieron 

de relieve acerca del proyecto y luego consideraremos su opinión específica. 

Tanto Juan Cupe como Johny Canchari, afirman que CARE Perú ha firmado convenios 

con sus respectivas UGELs, Huaytará para el caso del especialista Cupe y Chincha para 

el del especialista Canchari, el año 2016 y que a partir de esa firma de convenio se han 

implementado varios proyectos. Uno de esos proyectos es Niñas Con Oportunidades 

(NCO). 

Juan Cupe reemplazaba al especialista Raúl Sobrevilla y estaba concentrado en temas de 

emprendimiento y en diversos concursos sobre emprendimiento. 

Johny Canchari, por su lado, estaba mucho más al tanto del sentido, los objetivos y los 

logros de NCO y en razón a esto tomaremos en consideración su visión acerca de la 

fiabilidad del proyecto. 

Nuestro entrevistado indica claramente que tanto en los talleres y reuniones de evaluación 

como en los informes jefaturales se indica que el proyecto NCO posee un impacto 

favorable: 

JC: a ver, eso sobre la fiabilidad del proyecto, bueno, en lo que he participado en los 

talleres, como le digo, en las reuniones que tenemos de evaluación que han sido 

focalizados, nos hemos reunido acá en la UGEL (…) y los informes que se emiten ahí y 

que llega a la jefatura, que también son de mi conocimiento, son informes que tienen 

impacto favorable, pero como decía desde el principio, no, desde el momento mismo en 

que se plantea de darle oportunidad a niñas que tienen riesgo ya es, por lo menos, una 

intención positiva y ahora de lo que he podido comprobar, pues sí, por ejemplo el caso 

22754 (…) Santa Catalina, de Hoja Redonda, una niña el año pasado en pleno año escolar 

estaba gestando, no, dio a luz a su hijo y, por supuesto, ya no quiso estudiar; entonces, la 

escuela también, no solo es CARE, no, es un trabajo articulado, la escuela, su director, 

sus profesores y el mismo CARE, se involucraron, visitaron a la niña en su casa, la 

convencieron y  organizaron todo un trabajo para que concluya, y el año pasado concluyó 

la educación secundaria. Después en Pedro Ronceros Calderón, en Santa Rosa, igual, este, 

hay niñas que están en condición de abandono y que le dan esa oportunidad entonces así 

hay ejemplos de que en la práctica se ha buscado que reinsertar, reorientar, a ese grupo 

de adolescentes que seguramente no hubieran podido concluir o estar en el sistema escolar 

como están algunos y han concluidos otros y ahí queda pues tampoco hay un seguimiento 

posterior pero como digo para la educación básica regular este proyecto las ha 

acompañado y he visto, para mí de manera satisfactoria, porque en otro caso si es que no 

hubieran recibido eso, salen de eso del sistema [escolar], las posibilidades son menores 

que puedan de repente tener éxito en la vida, no. 

Pero, además, nuestro entrevistado proporciona varios ejemplos de IIEE en las que el 

Proyecto trabaja en las que se ha logrado retener a estudiantes que por embarazo 

adolescente, o por abandono, estuvieron en riesgo de abandonar la secundaria básica 

regular. 
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La pregunta que resulta de toda esta revisión de opiniones, ideas y reflexiones de diversos 

usuarios (estudiantes, padres, docentes, directores, especialistas) es ¿qué elementos serían 

susceptibles de proponerse para la construcción de política pública.
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7) Matriz consensuada 
Matriz de cada uno de los resultados del proyecto NCO que contribuyen a la construcción 

de política pública 

Como hemos visto a la largo de la sección anterior los diversos ejes de los componentes 

del proyecto NCO (Cfr. tabla 6.9) pueden conjugarse en su acción mutua e 

interrelacionada y establecer dos categorías que los subsumen y al interior de las cuales 

los usuarios perciben sus resultados y logros. 

Estas categorías analíticas y aglutinantes son las de Plan o proyecto de vida y de Soporte 

socioemocional (tabla 6.9, proposición 1). Además, siguiendo el razonamiento de los 

propios estudiantes, de las madres de familia, de los docentes y de los directores de los 

diversos colegios hemos podido establecer que existe una relación de mutua implicación 

entre estas dos categorías de manera tal que resulta necesario trabajarlas de manera 

paralela (tabla 6.9, proposición 2). 

Entonces, la propuesta de política pública desde CARE Perú debería contemplar como 

mínimo esas dos categorías; pero, manteniendo como elementos o constituyentes de esas 

categorías cada uno de los ejes del proyecto NCO. 

Esto último plantea dos acciones necesarias: primera, sistematizar la experiencia 

acumulada del proyecto para cada uno de sus componentes y recoger los casos de éxito, 

e incluso aquellos que supusieron un desafío o no pudieron resolverse de manera 

satisfactoria pues permiten pensar en otras alternativas. Resulta imprescindible aquí 

recoger el modo en que los docentes y/o tutores han entendido, asimilado y desarrollan, 

o propondrían desarrollar, estos ejes. El caso de las escuelas que han integrado parte o 

todo el proyecto NCO en sus documentos de gestión podría servir de primer paso en este 

proceso de sistematización. 

Segunda, reunir y sistematizar los materiales (libros, manuales, folletos, papelería 

ocasional, etc.) utilizados durante el proceso del desarrollo del proyecto de manera tal que 

permita proponer una guía de trabajo para docentes y/o tutores y para psicólogos (si fuera 

el caso). Aquí resulta indispensable trabajar con las psicólogas y el ingeniero de 

emprendimiento el proceso de trabajo con docentes, con padres, con estudiantes; las 

opciones de resolución de conflictos o de problemas que sugirieron
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Componentes del 

Proyecto NCO

Ejes de cada componente del 

proyecto NCO
Estrategias del proyecto NCO Propuesta consensuada Temática propuesta

E1: Habilidades para la Vida Círculo de chicas y chicos
Sociabilidad

E2: Derechos sexuales y 

reproductivos
Educadores pares

Trabajo en equipo

E3: Emprendimiento
Metodología Aflatoun y Lean Canvas 

/ Concurso Capital Semilla
Asertividad, autocontrol y 

autoestima

E4: Plan de vida Tutoría Habilidades comunicativas

E1: Habilidades para la Vida Liderazgo

E2: Derechos sexuales y 

reproductivos Crisis de la adolescencia

E3: Emprendimiento Deserción escolar

E4: Plan de vida
Masculinidad, feminidad.

E1: Equidad de género e igualdad de 

oportunidades Salud sexual integral

E2: Deserción escolar Enamoramiento

E3: Asistencia socioemocional Embarazo adolescente

E4: Escuela de padres Metas personales

E1: Culminación oportuna de la 

secundaria
Emprendimiento y 

negocios

E2: Emprendimientos escolares

Estudios postsecundarios

Eje 2) Proyecto o plan de 

vida

MATRIZ CONSENSUADA DE POLÍTICA

C1: Estudiantes

C2: Docentes y Directores

C3: Padres

C4: Decisores de política y 

especialistas

Talleres de capacitación y formación

Sensibilización y capacitación

Acompañamiento y asistencia

Articulación y trabajo con garantes 

y/o tomadores de decisión

Eje 1) Soporte emocional 

o socioemocional
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8) Conclusiones, limitaciones y sugerencias de este Estudio de 

percepción 

8.1 Conclusiones 
Las conclusiones que presentamos en seguida están en consonancia con los hallazgos del 

Estudio de percepción conducido en Huaytará (Huancavelica) y en Chincha (Ica): 

 

1) Este estudio recoge las percepciones y razonamientos (opiniones, puntos de vista) de 

estudiantes, madres de familia, docentes y directores en tanto usuarios y actores del 

proyecto NCO. 

2) Mantiene como parte íntegra de su enfoque y del análisis la ambigüedad respecto a la 

relación entre las opiniones expresadas y la acción cotidiana de los usuarios. 

3) El estudio encuentra que los usuarios poseen conciencia de que viven un momento 

diverso respecto a las consideraciones del papel de la mujer en la familia y en la sociedad. 

Sin embargo, insiste en que un estudio socioeconómico sobre este punto se hace 

necesario. 

4) Los diversos componentes del proyecto NCO se expresan para los usuarios en dos 

categorías aglutinantes que recogen la esencia del proyecto desde su perspectiva: la 

construcción de un proyecto de vida y el soporte socioemocional brindado a las y los 

estudiantes. 

5) La intervención a través del proyecto se evalúa como muy positiva para los directores 

de las IIEE consideradas y ellos mismos proponen, de un lado, que este tipo de estrategias 

se conviertan en política pública o, de otro lado, que sea asumida por las mismas IIEE en 

sus documentos de gestión institucional y pedagógica y las labores sean asumidas por los 

docentes y tutores en base a la experiencia lograda a través del proyecto. 

6) Los especialistas reconocen en el proyecto logros a nivel de los casos de éxito y de las 

evaluaciones en reuniones e informes (fiabilidad). 

 

8.2 Limitaciones del presente estudio 
Los estudios de percepción, y este en especial, no constituyen ni reemplazan a los estudios 

de evaluación y a los estudios de sistematización de experiencias. 
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Este estudio entrega análisis de las perspectivas y razonamientos que a propósito del 

proyecto NCO poseen y expresan los usuarios del proyecto considerados (estudiantes, 

madres, docentes, directores), pero no evalúa el proceso ni el enfoque del proyecto, ni de 

sus materiales ni de sus gestores. 

Tampoco intenta sistematizar el desarrollo del proyecto, ni de sus componentes, ni de los 

materiales utilizados para cada componente. En este último caso, por ejemplo, los 

informes periódicos de los gestores del proyecto (coordinadora, psicólogas, ingeniero de 

emprendimiento) sería material que debería analizarse. 

Este estudio de percepción sí constituye una base para cualquiera de los estudios 

posteriores que puedan hacerse sobre este proyecto (evaluación, sistematización) puesto 

que entrega información y análisis que permitirían centrarlos en los hallazgos que este 

estudio propone. 

 

8.3 Sugerencias 

1) Proponer esta experiencia piloto como una política pública, teniendo como base las 

dos categorías recurrentes Proyecto de vida y Soporte emocional, las cuales 

contienen todos los ejes y estrategias trabajadas en los diversos componentes del 

proyecto. 

2) Sistematizar la experiencia con equipo de consultores, recopilar material producido 

por el proyecto y difundir la experiencia en el ámbito local y con las autoridades 

competentes.  
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10) Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de campo se dividió en dos momentos distintos: en un primer momento, se 

desarrolló el piloto del estudio, en ambas provincias y departamentos, en solo algunas 

IIEE y con tres categorías de usuarios; en un segundo momento, se realizó el trabajo de 

campo central en todas las IIEE seleccionadas, en ambas provincias y departamentos y 

con todos los usuarios previstos. 

 

10.1 Piloto del Estudio 

La primera versión de instrumentos de recolección de datos (véase el Anexo 11.6 al final 

de este Informe), aceptada por el jefe del proyecto en Lima, fue puesta a prueba en la 

primera parte de este Estudio. 

Esa propuesta de instrumentos proponía grupos focales para el trabajo con los estudiantes 

de educación secundaria de las IIEE y entrevistas semiestructuradas para el trabajo con 

los padres de familia y los docentes. 

La propuesta de grupos focales para el trabajo con los estudiantes apelaba no solo a 

preguntas si no al trabajo con ilustraciones para dos componentes (para sexualidad y 

derechos reproductivos y para emprendimiento) y al uso de tarjetas significativas con 

términos clave para otros dos componentes (para habilidades sociales y para liderazgo). 

Finalmente, apelaba a solo preguntas de una breve entrevista semiestructurada para el 

componente círculo de chicas y chicos. 

El plan de trabajo propuso que el piloto se desarrollara únicamente en dos escuelas, una 

por provincia, y solo con estudiantes, docentes y padres de familia, dado que lo que se 

busca es probar la idoneidad y fiabilidad de los instrumentos. Además, se afirmaba que 

se prestará mayor atención a la elaboración de instrumentos para estos usuarios o actores 

del proyecto dado que resultan los más implicados en él. 

El primer piloto se desarrolló el jueves 19 de julio por la tarde en la IIEE San Juan Bautista 

en la ciudad de Huaytará (provincia homónima). El segundo piloto se realizó el lunes 23 

de julio por la tarde en la IIEE Santa Catalina, en el distrito de El Carmen (provincia de 

Chincha). Ambas IIEE se seleccionaron de entre las que quedaron fuera de la lista de IIEE 

en las que realizará el Estudio de percepción. 
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El piloto del Estudio en Huaytará se desarrolló con 3 estudiantes, todas mujeres, una de 

2do de secundaria y dos de 5to, a sugerencia del director Juan Carlos Llachi Mendoza y 

del profesor / tutor Sebastián Conislla Quispe.  

 

Fotografía 1: Grupo focal con las estudiantes del colegio San Juan 

Bautista (Huaytará) durante el piloto del Estudio. 

 

Luego se procedió a entrevistar al profesor Conislla y al director Llachi Mendoza. Una 

hora más tarde se entrevistó a la madre de familia, Sra. Ruth Sullca Vivanco, en su lugar 

de trabajo. 

 

Fotografía 2: Entrevistas con el director (a la derecha) y el docente (a la 

izquierda) durante el piloto del Estudio (IE San Juan Bautista, Huaytará). 
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El piloto del Estudio en El Carmen se desarrolló también con 3 estudiantes, dos 

adolescentes varones de 5to de secundaria y una niña de 2do año, seleccionados por la 

facilitadora de CARE Perú. Antes del trabajo con los estudiantes se entrevistó al padre de 

familia, Sr. Félix Palomino Cueva, miembro de la APAFA del colegio; luego del trabajo 

con los estudiantes se entrevistó al profesor, también director, Juan Sánchez 

Huasasquiche. 

 

Fotografía 3: Entrevista 

con el director de la IE 

Santa Catalina (Piloto 

del Estudio, Chincha) 

 

Parte del equipo del proyecto en Chincha estuvo presente en el desarrollo de toda esta 

segunda sesión del estudio piloto, intervino activamente en algunos momentos del grupo 

focal con estudiantes y proporcionó sugerencias para la introducción de mejoras en los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Fotografía 4: Momento 

del grupo focal en la IE 

Santa Catalina (El 

Carmen, Chincha), 

durante la realización del 

piloto del Estudio. 
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Respecto de los resultados de este breve estudio piloto puede anotarse lo siguiente: 

a) En relación con los grupos focales con estudiantes 

La propuesta de trabajo con ilustraciones para el componente sexualidad y derechos 

reproductivos y para el componente emprendimiento resultó fructífera pues ante las 

ilustraciones (una pareja en actitud romántica de beso con algunos corazones para el 

primer caso, tres estudiantes discutiendo planes de negocio en grupo y frente a una pizarra 

en el segundo caso; ilustraciones 4.1 y 4.2) los estudiantes reaccionaban positivamente y 

comentaban rápidamente los temas desarrollados por el proyecto, pero fue necesario 

refrasear de manera más clara y concreta las preguntas propuestas y atender a las 

reacciones de los otros estudiantes cuando uno de los compañeros hablaba de manera que 

se pudiera mantener el hilo de la conversación y no resultara forzado recurrir a las 

preguntas propuestas en el guion para el trabajo de los grupos focales. 

Dos consideraciones para cambios se proporcionaron para el trabajo de estos 

componentes: i) mejorar los dibujos propuestos e introducir mayor color, y ii) proponer 

preguntas con términos más coloquiales y claros. 

 
Ilustración 10.1: Dibujo propuesto para el trabajo del Eje Derechos 

Sexuales y reproductivos en el grupo focal con estudiantes. 
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Ilustración 10.2: Dibujo propuesto para el trabajo del Eje 

Emprendimiento en el grupo focal con estudiantes. 

 

El uso de tarjetas significativas con términos clave para el componente habilidades 

sociales (con términos tales como Plan de vida, Trabajo en equipo y Habilidades sociales) 

y para el componente liderazgo (con preguntas del tipo ¿Te consideras un líder, por qué? 

y ¿Qué entiendes por liderazgo?; ver ilustraciones 3 y 4 más abajo) necesitan de mayor 

contextualización, lo que significa que es necesario primero introducir estos temas 

parafraseando el contenido de lo trabajado por los facilitadores del proyecto y luego ya 

trabajar con las tarjetas. 

  
Ilustración 10.3: Tarjetas significativas para el Eje 

Plan de Vida. 

Ilustración 10.4: Tarjetas significativas para el Eje 

Habilidades para la Vida. 
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Por lo tanto, aquí se hace necesario introducir pautas claras para motivar el trabajo con 

este tipo de material durante el trabajo de los grupos focales. 

La revisión del componente Círculo de chicas y chicos se propuso a través de una breve 

entrevista semiestructurada, aquí al igual que en la propuesta de preguntas para los otros 

componentes éstas deben replantearse de manera clara y concreta, sin necesidad de 

utilizar los términos propios del proyecto si no apelando a las descripciones de los propios 

estudiantes. 

Aunque las dinámicas y trabajo con dibujos se utilizan de manera preferente con niños 

pequeños, que no necesariamente pueden explicar con palabras sus puntos de vista o el 

significado que le dan a sus experiencias, el equipo en Chincha propuso que se incluyera 

el trabajo con dibujos, o con un icono significativo, planteados por los propios estudiantes 

y brevemente explicados por ellos. 

Esta última propuesta se ha acogido en la revisión de los instrumentos iniciales (ver 

Anexo 11.6). 

b) En relación con las entrevistas dirigidas a padres de familia y a profesores 

La propuesta de entrevistas semiestructuradas para el trabajo con los padres de familia y 

los docentes evitaba mencionar de manera directa cada uno de los componentes y/o temas 

que el proyecto propone. Al parecer esta estrategia resultaba en preguntas abstractas o 

genéricas que no permitían a estos actores recordar con facilidad y entregar sus ideas y 

opiniones, por ello las preguntas que se mantendrán en estas entrevistas serán aquellas 

más directas y concretas que identifiquen de manera explícita las áreas de capacitación 

que ofrece el proyecto NCO. 

Así entonces, las preguntas evitarán hablar de componentes del proyecto y/o de temas y 

propondrá los nombres de los componentes e indagará si estos temas han sido tratados en 

las capacitaciones y/o reuniones con padres y docentes, o si han mencionados por los 

estudiantes. 

Como en ambas IIEE hubo posibilidad de conversar con los directores, en el caso de El 

Carmen se trató de un director que ejercía horas de enseñanza en aula, fue posible saber 

que, por lo menos en el caso de ellos, conocen el proceso de introducción del proyecto 

vía los acuerdos entre CARE Perú y sus respectivas UGELs. 
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10.2 Trabajo de campo del Estudio 
El trabajo de campo para este Estudio de percepción se desarrolló entre las semanas del 

13 y del 20 de agosto de 2018. 

En la semana que va del 13 al 17 de agosto el trabajo de campo se desarrolló en tres IIEE 

de la provincia de Huaytará, los colegios pertenecen a dos distritos distintos. 

En la semana que va del 20 al 24 de agosto se desarrolló el campo en nueve IIEE de la 

provincia de Chincha, distribuidas en seis distritos. 

La tabla 10.1 presenta los nombres precisos de las IIEE seleccionadas y los distritos, 

provincias y departamentos a los que pertenecen. 

Tabla 10.1 Colegios seleccionados y su ubicación en distritos, provincias y departamentos 

Estudio de percepción NCO 

Relación de Colegios secundarios y distritos, provincias y departamentos 

Colegios Distritos Provincias Departamentos 

1 Eleodoro Bellido Bravo Quito Arma 

Huaytará Huancavelica 2 José María Arguedas San Antonio de 
Cusicancha 

3 Manuel González Prada 

4 San Agustín 

Chincha Alta 

Chincha Ica 

5 Chinchaysuyo 

6 Santa Ana 

7 Cruz Blanca 

8 Melchorita Saravia Grocio Prado 

9 Nuestra Señora del Carmen El Carmen 

10 Pedro Ronceros Calderón Chincha Baja 

11 Simón Bolívar Sunampe 

12 Horacio Zeballos Gámez Pueblo Nuevo 
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La primera semana, del 13 al 17 de agosto, supuso también una reunión de coordinación 

con el equipo del proyecto NCO en Chincha a fin de definir los nombres de las psicólogas 

que me acompañarían en las visitas a las IIEE Eleodoro Bellido y José María Arguedas, 

y de recabar material solicitado a CARE Perú para el trabajo de campo. 

La tabla 10.2 a continuación presenta un resumen de esas actividades. Algunas 

aclaraciones se presentan luego. 

Tabla 10.2: Resumen de actividades, visitas a IIEE y entrevistas a especialistas 

ESTUDIO CUALITATIVO PROYECTO NIÑAS CON OPORTUNIDADES  

Provincia / días  Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17  

Huaytará 
(Huancavelica)  

 Reunión con el 
equipo del 
proyecto 
(Chincha) 

Eleodoro 
Bellido 

José María  
Arguedas  

Manuel  
González  

Prada 

Entrevista 
especialista 

UGEL Huaytará 
Juan Cupe 
(8:00 am) 

Viaje a Huaytará. 
Coordinaciones 
con la psicóloga 

(7:00 pm) 

Coordinaciones 
con la psicóloga 

(7:00 pm) 
 

Coordinación 
con el 

especialista 
de la UGEL 
Huaytará 
(4:00 pm) 

Viaje a Pisco y 
Chincha 

Provincia / días  Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 

 Chincha  
(Ica) 

Coordinación 
con el equipo del 

proyecto en 
Chincha 

Coordinación 
con el equipo 

del proyecto en 
Chincha 

Coordinación 
con el equipo 
del proyecto 
en Chincha 

Coordinación 
con el equipo 
del proyecto 
en Chincha 

Entrevista 
especialista 

UGEL (7:45 am) 

San Agustín (9:30 
am) 

Santa Ana  
 (9:30 am)  

Melchorita 
Saravia 

(10:00 am)  

Pedro 
Ronceros 

(10:00 am)   

Horacio 
Zeballos 

(10:00 am)  

Chinchaysuyo 
(2:00 pm) 

Cruz Blanca  
(1:00 pm) 

Nuestra Sra. 
del 

Carmen 
(2:00 pm) 

Simón Bolívar 
(2:00 pm) 

Entrevistas a 
madres de 

colegios Cruz 
Blanca y 
Horacio 

Zeballos (3:00 
pm) 

 

El último día de cada semana fue separado para las entrevistas con los respectivos 

especialistas de la UGEL, Juan Cupe para el caso de Huaytará y Johny Canchari para el 

de Chincha. En la UGEL Huaytará, se optó por entrevistar al especialista Juan Cupe dado 
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que el especialista Raúl Sobrevilla se encontraba de vacaciones y no hubo modo de 

ubicarlo. 

En casi todas las visitas a las IIEE en ambas provincias se pudo trabajar con todos y cada 

uno de los usuarios tal cual lo indicaban los TDRs de la consultoría. En el caso de la visita 

al colegio Eleodoro Bellido (en Quito Arma), hubo que viajar al anexo de Cochorvos para 

poder ubicar y entrevistar a una madre de familia involucrada en el proyecto. 

Las visitas a las IIEE Cruz Blanca y Horacio Zeballos (Chincha) supusieron entrevistar a 

la madre de familia de la primera institución días después del trabajo de campo en el 

colegio pues no hubo como ubicarla y esperar el regreso del centro de labores de la madre 

de la segunda institución, en horas de la tarde. 

 

El trabajo de campo se inició con la visita a la IE Eleodoro Bellido Bravo el 14 de agosto 

en horas de la mañana. La primera actividad consistió en una larga entrevista con el 

director de la IE el prof. Lic. Juan Lupa Aiquipa. 

Durante ese tiempo, los estudiantes y la psicóloga de CARE Perú prepararon un taller que 

se desarrolló al mediodía y en el que pude observar el desenvolvimiento de los estudiantes 

(ver sección 7.1 y fotografía 6). 

  

Fotografía 5: Director del colegio Eleodoro Bellido 

Bravo Lic. Juan Luna Aiquipa. 

Fotografía 6: Momento del taller preparado por los 

estudiantes del colegio Eleodoro Bellido Bravo. 
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La segunda actividad consistió en el grupo focal, para el cual fueron convocados 5 

estudiantes: cuatro mujeres, dos de 4to año y dos de 5to año, y un varón, de 5to año. 

 

Fotografía 7: momento del trabajo 

en el grupo focal con los 

estudiantes del colegio Eleodoro 

Bellido Bravo (Quito Arma, 

14/08/2018). 

 

La tercera actividad en el Eleodoro Bellido consistió en la entrevista con la docente Prof. 

Janet Paucar Palomino. La cuarta, finalmente, supuso la visita breve a Chocorvos para 

entrevistar a la Sra. Elsa Quispe Paco. 

La segunda visita se realizó el miércoles 15 de agosto a la IE José María Arguedas. En 

aquella oportunidad visitamos en su casa y entrevistamos a la Sra. Emma Huaroto 

Yauricasas. La siguiente actividad consistió en una entrevista con el docente de las áreas 

de arte y religión de la IE Prof. Javier Picllahuanca Matarí. 

 

Fotografía 8: Docente de la 

Institución educativa José 

María Arguedas (Cusicancha, 

15/08/2018) 
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La tercera actividad en esta segunda visita consistió en el grupo focal con los estudiantes 

del colegio José María Arguedas: cinco de ellos fueron convocados, tres mujeres de 4to 

año, una chica y un varón de 5to año. 

 

Fotografía 9: Grupo focal con las y los estudiantes de la IE José María 

Arguedas. 

 

Finalmente, nos entrevistamos en esta oportunidad con el director del colegio José María 

Arguedas Nemesio Rojas Arangoitia 

El jueves 16 de agosto realizamos la terca y última visita a una IE de Huaytará. Se trató 

en este caso de la IE Manuel González Prada, ubicada en el sector de Saqsaquero (distrito 

de San Antonio de Cusicancha). 

 

Fotografía 10: ingreso a 

la Institución educativa 

Manuel González Prada 

(distrito de San Antonio 

de Cusicancha). 

 



74 
 

La primera actividad en la visita al colegio Manuel González Prada fue la entrevista con 

la profesora Rubí Gisella Álvarez Chávez, docente del área de Educación para el trabajo 

(EPT). Luego, desarrollamos el trabajo del grupo focal con cinco estudiantes, tres mujeres 

(dos de 4to año y una de 5to) y dos varones (uno de 4to año y uno de 5to año). 

Puesto que la madre de familia se encontraba en la IE procedimos a entrevistarla. Se trató 

de la Sra. Estefa Quispe Andía. 

Finalmente, pudimos entrevistar en su oficina al director Prof. Percy Félix Lévano. 

  

Fotografía 11: Momento del grupo focal con 

estudiantes de la IE Manuel González Prada. 

Fotografía 12: Director de la IE Manuel González 

Prada y consultor del Estudio. 

 

El mismo jueves 16 de agosto, por la tarde, buscamos y coordinamos una entrevista para 

el día viernes 17 por la mañana con el especialista en EPT de la UGEL Huaytará Juan 

Cupe. 

La segunda parte del trabajo de campo se realizó en la provincia de Chincha. Puesto que 

los centros educativos a visitar sumaban en total 9 en esta provincia se distribuyó el 

trabajo a razón de dos colegios por día. 

El lunes 20 de agosto se visitó el colegio San Agustín por la mañana y el colegio 

Chinchaysuyo por la tarde. 

En el San Agustín entrevistamos primero a la Prof. Mariella Valle Mayta, docente del 

área Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA). 

Luego procedimos a la realización del grupo focal con los estudiantes convocados por la 

psicóloga asignada por CARE Perú. 
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Fotografía 13: Ingreso a la IE San Agustín (Chincha 

Alta, Chincha) 

Fotografía 14: Entrevista con la docente Mariella Valle 

Mayta (Colegio San Agustín). 

 

Para el caso de este grupo focal se presentaron cinco estudiantes: una estudiante de 1ro 

de secundaria, dos de 3ro de secundaria, una estudiante de 4to de secundaria y una 

estudiante varón de 5to de secundaria. 

 

Fotografía 15: Momento del grupo focal con estudiantes del colegio San Agustín 

(Chincha Alta) 

 

La tercera actividad fue la entrevista con la subdirectora la Prof. María U. Yáñez Yataco 

y luego con la madre de familia Roxana Ventura Lanza. 
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Por la tarde del lunes 20 de agosto visitamos el colegio Chinchaysuyo. 

Primero nos entrevistamos con el director del centro educativo, el Prof. Eleodoro Romero. 

En un segundo momento hablamos con la docente y tutora Carmen Rosa Saravia Yataco. 

  

Fotografía 16: entrevista con el director del colegio 

Chinchaysuyo. 

Fotografía 17: entrevista con la docente del colegio 

Chinchaysuyo. 

 

La tercera actividad la constituyó el grupo focal con cinco estudiantes, todas mujeres de 

5to año (tres de ellas) y de 2do año (las dos restantes). 

 

Fotografía 18: momento del 

grupo focal con estudiantes 

del colegio Chinchaysuyo. 

 

La cuarta y última actividad fue la entrevista con la madre de familia de la IE, la Sra. 

Melva Tasayco. 

El martes 21/08 por la mañana se programó la visita al colegio Santa Ana (Chincha Alta). 
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Nuestra primera actividad consistió en la entrevista con la madre docente de EPT Silvia 

García Pisconte. 

La segunda actividad fue el grupo focal desarrollado con cuatro estudiantes, todas mujeres 

y de 5to de secundaria. Todas, además, miembros del municipio escolar. 

  

Fotografías 19 y 20: dos momentos del grupo focal con las estudiantes de la IE Santa Ana (Chincha Alta, 21 de 

agosto 2018). 

 

La entrevista con Sra. María Isabel Avilés Antezana, madre de familia del colegio Santa 

Ana, se realizó luego del grupo focal y como tercera actividad. 

A sugerencia de la psicóloga de CARE Perú entrevistamos a un segundo docente, el Prof. 

Ángel Huamán Agurto, coordinador de OTE. 

Finalmente, como quinta actividad, nos entrevistamos con el director del centro, el Prof. 

Miguel A. Yataco. 

 

Fotografía 21: momento 

de la entrevista con el 

director de la IE Santa 

Ana. 
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Este mismo día 21 de agosto, por la tarde, se visitó la IE Cruz Blanca. Nuestra primera 

actividad consistió en la entrevista con la docente María del Carmen García Guerra; e 

inmediatamente después conducimos el grupo focal con 6 estudiantes, todas mujeres, una 

de 1ro de secundaria, tres de 3ro y 2 de 4to de secundaria. 

  

Fotografías 22 y 23: Momentos del desarrollo de grupo focal con estudiantes del colegio Cruz Blanca. 

 

En un tercer momento entrevistamos el director de la IE José Antonio Rojas Chávez. 

Luego, y a insistencia de la psicóloga de CARE Perú, entrevistamos a un segundo 

docente, en este caso el Prof. José Castilla Mesías. 

La entrevista de la madre de familia de esta IE se pospuso hasta el viernes 24 de agosto 

por la tarde. En esa fecha se entrevistó a la Sra. Blanca Díaz Napa. 

El miércoles 22 de agosto se destinó para las visitas a las IIEE Melchorita Saravia (en 

Grocio Prado) y Nuestra Señora del Carmen (en El Carmen). 

En la IE Melchorita Saravia, nuestra primera actividad consistió en entrevistar al Prof. 

Franz Avalos Félix. Inmediatamente después entrevistamos a la madre de familia, la Sra. 

Celinda Saravia Lévano. 

El grupo focal, nuestra tercera actividad, se desarrolló con 6 estudiantes: dos varones 

(ambos de 5to de secundaria) y cuatro mujeres (dos de 5to de secundaria, una de 3ro y la 

última de 2do de secundaria). 
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Fotografía 24: Desarrollo del grupo focal con las y los estudiantes del colegio Melchorita 

Saravia. 

 

La cuarta actividad fue la entrevista con el director Bernardo Villa Arteaga 

 

Fotografía 25: Entrevista con el director de la IE Melchorita Saravia Prof. 

Bernardo Villa Arteaga. 

 

La quinta y última actividad consistió en la entrevista a un segundo docente, el Prof. 

Melchor Marquina Alache. 
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Durante nuestra visita al colegio Nuestra Señora del Carmen, la entrevista con la Prof. 

Leonor Muñoz Sáenz constituyó nuestra primera actividad. 

 

Fotografía 26: 

entrevista con 

la docente de la 

IE Nuestra 

Señora del 

Carmen. 

 

La entrevista a la Dir. Carmen J. Ramos, fue nuestra segunda actividad en la IE Nuestra 

Señora del Carmen. 

 

Fotografía 27: momento de la entrevista a la directora de la IE Nuestra Señora 

del Carmen (22/08/2018). 

 

La tercera actividad fue la conducción del grupo focal con siete estudiantes del Colegio 

Nuestra Señora del Carmen. 
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La constitución de este grupo, el más extenso de todos, fue la siguiente: dos estudiantes 

mujeres de 2do de secundaria, una estudiante de 4to de secundaria, tres estudiantes 

mujeres de 5to de secundaria y, finalmente, un único estudiante varón de 4to de 

secundaria. 

 

Fotografía 28: momento del desarrollo del grupo focal con los siete estudiantes 

de la IE Nuestra Señora del Carmen. 

 

Finalmente, en esta IE entrevistamos a la Sra. Paola Coronado Tipián, madre de familia 

de una alumna de 1ro de secundaria. 

El jueves 23 de agosto por la mañana se concretó la visita a la IE Pedro Ronceros Calderón 

(Chincha Baja). La primera acción consistió en entrevistar al director Miguel Vásquez 

Fajardo. 

 

Fotografía 29: entrevista 

con el director de la 

institución educativa 

Pedro Ronceros Calderón 

(Centro poblado Santa 

Rosa, Chincha Baja). 
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Luego de la entrevista con el director, procedimos a reunirnos y entrevistar a la madre de 

familia, Sra. María Luz Fuentes Salas. 

La tercera actividad consistió en una muy productiva entrevista con la Prof. Elba Romaní 

Molina, docente de historia y tutora de 2do y 3ro grados. 

 

Fotografía 30: Colegio Pedro Ronceros Calderón, entrevista con la 

docente y tutora Elba Romaní Molina. 

 

En un cuarto momento desarrollamos el grupo focal con cinco estudiantes: tres 

estudiantes mujeres de 3ro de secundaria y dos estudiantes varones de 5to de secundaria. 

Por la tarde del jueves 23 de agosto visitamos la IE Simón Bolívar, en el distrito de 

Sunampe. 

Nuestra primera actividad consistió en la entrevista con la madre de familia, la Sra. Mirian 

Crisóstomo Almeida. Luego, nos entrevistamos con la Dir. Vilma Tipian Lévano. 

La tercera actividad se concretó en el desarrollo del grupo focal con cinco estudiantes de 

este centro educativo, todos mujeres: dos de ellas de 2do de secundaria y las tres restantes 

de 4to de secundaria. 

La actividad final en esta IE fue la entrevista con la Psic. Fabiola Calderón, quien forma 

parte de la comunidad educativa. 
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Fotografías 31 y 32: Momentos del desarrollo del grupo focal con las estudiantes del colegio Simón Bolívar. 

 

El viernes 24 de agosto, por la mañana, nos entrevistamos en la sede de la UGEL Chincha 

con el especialista Johny Canchari. 

 

Fotografía 33: Momento 

de la entrevista con el 

especialista de la UGEL 

Chincha Johny Canchari. 

 

Luego de la entrevista con el especialista J. Canchari se realizó la visita al colegio Horacio 

Zeballos Gámez (Pueblo Nuevo). 

La primera entrevista se dio con el subdirector José A. Félix Atúncar, cuyo carácter 

reflexivo constituyó un gran aporte para este Estudio de percepción. 

La segunda actividad consistió en el desarrollo del grupo focal con cuatro estudiantes, 

todas mujeres: dos estudiantes de 3ro de secundaria y dos de 4to de secundaria. 
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Fotografía 34: entrevista 

con el subdirector del 

colegio Horacio Zeballos 

Gámez, Prof. José A. Félix 

Atúncar. 

 

La tercera actividad tuvo que ver con la entrevista al Prof. José Luis Díaz Cabello, 

docente del área de EPT. 

Por la tarde se realizó la cuarta actividad en esta IE, y última del trabajo de campo para 

el Estudio de percepción, y fue la entrevista con la madre de familia Sra. Milena Flores 

Rojas. 

Como una suerte de resumen apuntemos aquí que el presente Estudio de percepción 

recoge el parecer de 101 usuarios del proyecto y 2 especialistas. 

 

Total de usuarios 101 usuarios del proyecto NCO 

Estudiantes: 62 15 de Huaytará 47 de Chincha 

Madres de familia: 12 3 de Huaytará 9 de Chincha 

Docentes: 15 3 de Huaytará 12 de Chincha 

Directores: 12 3 en Huaytará 9 en Chincha 

Parcial de usuarios 24 usuarios en Huaytará 77 usuarios en Chincha 

Especialistas: 2 1 en Huaytará 1 en Chincha 
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11) Anexos 

11.1 Lista de grupos focales con estudiantes 
 

Siglas del audio Código de identificación y Nombre Datos (género, año de estudios) 

Grupo focal colegio Eleodoro Bellido Bravo (Quito Arma, 14 de julio 2018) 

EBB Foc Estud1 

EBB Foc Estud2 

EBB 1: Elizabeth mujer, 5to de secundaria 

EBB 2: Omar varón, 5to de secundaria 

EBB 3: Yulisa mujer, 4to de secundaria 

EBB 4: Estefanía mujer, 5to de secundaria 

EBB 5: Carla mujer, 4to de secundaria 

Grupo focal colegio José María Arguedas (Cusicancha, 15 de julio) 

JMA Foc Estud1 

JMA Foc Estud2 

JMA 1: Lizet mujer, 4to de secundaria 

JMA 2: Nelva mujer, 4to de secundaria 

JMA 3: Soraya mujer, 4to de secundaria 

JMA 4: Luz mujer, 5to de secundaria 

JMA 5: Giancarlos,  varón, 5to de secundaria 

Grupo focal colegio Manuel González Prada (Saqsaquero, Cusicancha, 16 de julio) 

MGP Foc 

Estud1 MGP 

Foc Estud2 

MGP 1: Edgar varón, 4to de secundaria 

MGP 2: Maricriss mujer, 5to de secundaria 

MGP 3: María mujer, 4to de secundaria 

MGP 4: Romel varón, 5to de secundaria 

MGP 5: Magda Thalía mujer, 4to de secundaria 

Subtotal de estudiantes Huaytará 15 estudiantes 

 

Trabajo de Campo: Chincha 

Siglas del audio Código de identificación y Nombre Datos (género, año de estudios) 

Grupo focal colegio San Agustín (Chincha Alta, 20 de julio 2018) 

SAG Foc Estud1 

SAG Foc Estud2 

SAG Foc Estud3 

SAG 1: Diana mujer, 1ro de secundaria 

SAG 2: Melchorita mujer, 3ro de secundaria 

SAG 3: Sara mujer, 3ro de secundaria 

SAG 4: Evelin Kristel mujer, 4to de secundaria 

SAG 5: Gabriel varón, 5to de secundaria 

Grupo focal colegio Chinchaysuyo (Chincha Alta, 20 de julio 2018) 

CHI Foc Estud1 

CHI Foc Estud2 

CHI 1: Evelin,  mujer, 5to de secundaria 

CHI 2: Gianela,  mujer, 5to de secundaria 

CHI 3: Wendy,  mujer, 5to de secundaria 

CHI 4: Emily,  mujer, 2do de secundaria 

CHI 5: Marisol,  mujer, 2do de secundaria 

Grupo focal colegio Santa Ana (Chincha Alta, 21 de julio 2018) 

SAN Foc Estud1 

SAN Foc Estud2 

SAN 1: Darlyn mujer, 5to de secundaria 

SAN 2: Britany mujer, 5to de secundaria 

SAN 3: Alexandra mujer, 5to de secundaria 

SAN 4: Leticia,  mujer, 5to de secundaria 

Grupo focal colegio Cruz Blanca (Chincha Alta, 21 de julio 2018) 

CCB 1: Xiomara mujer, 3ro de secundaria 
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CCB Foc Estud1 

CCB Foc Estud2 

CCB 2: Cindy mujer, 3ro de secundaria 

CCB 3: Maricielo mujer, 3ro de secundaria 

CCB 4: Andrea mujer, 1ro de secundaria 

CCB 5: Mary (Maricielo) mujer, 4to de secundaria 

CCB 6: Cielo (Maricielo) mujer, 4to de secundaria 

Grupo focal colegio Melchorita Saravia (Grocio Prado, 22 de julio 2018) 

CMS Foc Estud1 

CMS Foc Estud2 

CMS 1: Brayan varón, 5to de secundaria 

CMS 2: Edilson varón, 5to de secundaria 

CMS 3: Lady mujer, 5to de secundaria 

CMS 4: Analy mujer, 5to de secundaria 

CMS 5: Xiomara mujer, 3ro de secundaria 

CMS 6: Kimberly mujer, 2do de secundaria 

Grupo focal colegio Ntra. Señora del Carmen (El Carmen, 22 de julio 2018) 

NSC Foc Estud1 

NSC Foc Estud2 

NSC Foc Estud3 

NSC Foc Estud4 

NSC 1: María mujer, 2do de secundaria 

NSC 2: Ángeles mujer, 2do de secundaria 

NSC 3: Evelyn mujer, 5to de secundaria 

NSC 4: Angie mujer, 5to de secundaria 

NSC 5: Blanca mujer, 5to de secundaria 

NSC 6: Said varón, 4to de secundaria 

NSC 7: Carolina mujer, 4to de secundaria 

Grupo focal colegio Pedro Ronceros Calderón (Chincha Baja, 23 de julio 2018) 

PRC Foc Estud1 

PRC Foc Estud2 

PRC 1: Liliana mujer, 3ro de secundaria 

PRC 2: Viviana mujer, 3ro de secundaria 

PRC 3: María Fernanda mujer, 3ro de secundaria 

PRC 4: Steven varón, 5to de secundaria 

PRC 5: Jair varón, 5to de secundaria 

Grupo focal colegio Simón Bolívar (Sunampe, 23 de julio 2018) 

ISB Foc Estud1 

ISB Foc Estud2 

ISB 1: Milagros mujer, 2do de secundaria 

ISB 2: Leydi mujer, 2do de secundaria 

ISB 3: Silvana mujer, 4to de secundaria 

ISB 4: Jasmín mujer, 4to de secundaria 

ISB 5: Alisson mujer, 4to de secundaria 

Grupo focal colegio Horacio Zeballos Gámez (Pueblo Nuevo, 24 de julio 2018) 

HZG Foc Estud1 

HZG Foc Estud2 

HZG 1: Karen mujer, 3ro de secundaria 

HZG 2: Anny mujer, 3ro de secundaria 

HZG 3: Yubitsa mujer, 4to de secundaria 

HZG 4: Merly mujer, 4to de secundaria 

Subtotal de estudiantes Chincha 47 estudiantes 

Total de estudiantes en Estudio de percepción 62 estudiantes 

 

11.2 Listas de madres entrevistadas 
 

Siglas del audio Nombres y apellidos Colegio (lugar, fecha) 

EBB Mad Estud 
Sra. Elsa T. Quispe Paco 

 

Eleodoro Bellido Bravo (Chocorvos, 

Quito Arma, 14/08/2018) 
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JMA Mad Estud 
Sra. Emma Huaroto Yauricasas  José María Arguedas (Cusicancha, 

15/08/2018) 

MGP Mad Estud 
Sra. Estefa Quispe Andía  Manuel González Prada (Saqsaquero, 

Cusicancha, 16/08/2018) 

SAG Mad Estud 
Sra. Roxana Ventura Lanza  San Agustín (Chincha Alta, 

20/0872018) 

CHI Mad Estud 
Sra. Melva Tasayco  Chinchaysuyo (Chincha Alta, 

20/08/2018) 

SAN Mad Estud 
Sra. María Isabel Avilés 

Antezana  

Santa Ana (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CMS Mad Estud 
Sra. Celinda Saravia Lévano  Melchorita Saravia (Grocio Prado, 

22/08/2018) 

NSC Mad Estud 
Sra. Paola Coronado Tipián  Nuestra Señora del Carmen (El 

Carmen, 22/08/2018) 

PRC Mad Estud 
Sra. María Luz Fuentes Salas  Pedro Ronceros Calderón (Chincha 

Baja, 23/08/2018) 

ISB Mad Estud 
Sra. Mirian Crisóstomo Almeida  Simón Bolívar (Sunampe, 

23/08/2018) 

CCB Mad Estud 
Sra. Blanca Díaz Napa  Cruz Blanca (Chincha Alta, 

24/08/2018) 

HZG Mad Estud 
Sra. Milena Flores Rojas  Horacio Zeballos Gámez (Pueblo 

Nuevo, 24/08/2018) 

Total de madres entrevistadas 12 madres 

 

 

11.3 Listas de docentes entrevistados 
 

Siglas del audio Nombres y apellidos Colegio (lugar, fecha) 

EBB Doc Estud 
Prof. Janet Paucar Palomino Eleodoro Bellido Bravo (Quito 

Arma, 14/08/2018) 

JMA Doc Estud 
Prof. Javier J. Picllahuanca 

Matarí 

José María Arguedas (Cusicancha, 

15/08/2018) 

MGP Doc Estud 
Prof. Rubí Gisella Álvarez 

Chávez 

Manuel González Prada (Saqsaquero, 

Cusicancha, 16/08/2018) 

SAG Doc Estud 
Prof. Mariella Valle Mayta San Agustín (Chincha Alta, 

20/08/2018) 

CHI Doc Estud 
Prof. Carmen Rosa Saravia 

Yataco 

Chinchaysuyo (Chincha Alta, 

20/08/2018) 

SAN Doc1 Estud 
Prof. Ángel Huamán Agurto Santa Ana (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

SAN Doc2 Estud 
Prof. Silvia García Pisconte Santa Ana (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CCB Doc1 Estud 
Prof. José Castilla Mesías Cruz Blanca (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CCB Doc2 Estud 
Prof. María del Carmen García 

Guerra 

Cruz Blanca (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CMS Doc1 Estud 
Prof. Melchor Marquina Alache Melchorita Saravia (Grocio Prado, 

22/08/2018) 

CMS Doc2 Estud 
Prof. Franz Avalos Félix Melchorita Saravia (Grocio Prado, 

22/08/2018) 
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NSC Doc Estud 
Prof. Leonor Muñoz Sáenz Nuestra Señora del Carmen (El 

Carmen, 22/08/2018) 

PRC Doc Estud 
Prof. Elba Romaní Molina Pedro Ronceros Calderón (Chincha 

Baja, 23/08/2018) 

ISB Doc Estud 
Psic. Fabiola Calderón Simón Bolívar (Sunampe, 

23/08/2018) 

HZG Doc Estud 
Prof. José L. Díaz Cabello Horacio Zeballos Gámez (Pueblo 

Nuevo, 24/08/2018) 

Total de docentes entrevistados 15 docentes 

 

 

 

11.4 Listas de directores entrevistados 
 

Siglas del audio Nombres y apellidos Colegio (lugar, fecha) 

EBB Dir Estud 
Dir. Juan Luna Aiquipa Eleodoro Bellido Bravo (Quito 

Arma, 14/08/2018) 

JMA Dir Estud 
Dir. Nemesio Rojas Arangoitia José María Arguedas (Cusicancha, 

15/08/2018) 

MGP Dir Estud 
Dir. Percy Félix Lévano Manuel González Prada (Saqsaquero, 

Cusicancha, 16/08/2018) 

SAG Dir Estud 
Subdir. María Úrsula Yáñez 

Yataco 

San Agustín (Chincha Alta, 

20/08/2018) 

CHI Dir Estud 
Dir. Eleodoro Romero 

 

Chinchaysuyo (Chincha Alta, 

20/08/2018) 

SAN Dir Estud 
Dir. Miguel A. Yataco 

 

Santa Ana (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CCB Dir Estud 
Dir. José Antonio Rojas Chávez 

 

Cruz Blanca (Chincha Alta, 

21/08/2018) 

CMS Dir Estud 
Dir. Bernardo Villa Arteaga 

 

Melchorita Saravia (Grocio Prado, 

22/08/2018) 

NSC Dir Estud 
Dir. Carmen J. Ramos 

 

Nuestra Señora del Carmen (El 

Carmen, 22/08/2018) 

PRC Dir Estud 
Dir. Miguel A. Vásquez Fajardo 

 

Pedro Ronceros Calderón (Chincha 

Baja, 23/08/2018) 

ISB Dir Estud 
Dir. Vilma Tipian Lévano Simón Bolívar (Sunampe, 

23/08/2018) 

HZG Dir Estud 
Subdir. José A. Félix Atúncar Horacio Zeballos Gámez (Pueblo 

Nuevo, 24/08/2018) 

Total de directores entrevistados 12 directores 

 

 

11.5 Especialistas entrevistados 
Juan Cupe, Huaytará, 17 de julio de 2018 (entrevista breve no grabada) 

 

Johny Canchari, Chincha, 24 de julio de 2018 (audio: Especialista Chincha) 
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11.6  Instrumentos (versión final) 

11.6.1 Para niños, niñas y adolescentes: grupos focales (focus groups) 

El grupo focal es un tipo de técnica grupal participativa que permite una relación fluida 

entre el facilitador y los participantes y entre los participantes mismos. Esta relación 

debería tender a ser lo más horizontal posible. 

Los métodos grupales participativos permiten que el sujeto, en interacción con sus pares, 

entre rápidamente en confianza para poder expresar y discutir sus experiencias, 

expectativas y reflexiones sobre el mundo escolar, y que pueda hacerlo valiéndose de 

diversos medios (la palabra, el dibujo, la dramatización, etc.) y en el marco de un 

ambiente agradable y lúdico. 

Con los estudiantes se trabajarán grupos focales en los que se apelará a material concreto 

que motive la participación abierta y directa de los niños, niñas y adolescentes en el 

proceso de recolección de datos. Incluirá también, en la parte final, el trabajo con dibujos 

propuestos y explicados por los propios estudiantes. 

Se entiende que se tratará aquí de un trabajo intensivo con estudiantes, de por lo menos 

60 / 75 minutos, en los que se medirá la percepción de varias dimensiones apelando a 

estas diversas dinámicas intercaladas. 

Para el trabajo en grupos focales se ha solicitado que el conjunto de estudiantes 

seleccionados incluya a 5 estudiantes entre varones y mujeres, considerando por lo menos 

uno o dos varones, y siempre un estudiante que participe en el Círculo de chicas y chicos. 

 

Para el componente Educación sexual y derechos reproductivos: 

Paso 1: Se presentará a los estudiantes un papelote motivador con la imagen usual de una 

pareja de adolescentes enamorados besándose, rodeados de algunos corazones rojos. 

 

Paso 2: A partir de este dibujo se les solicitará primero que indiquen a que experiencias 

o temas les recuerdan y se les pedirá que los comenten. 

- ¿Qué ideas o sentimientos les sugieren esta imagen? 

 

Paso 3: Se les solicitará a los estudiantes que identifiquen aquellos contenidos o temas 

que son nuevos para ellos, o que se trabajaron por primera vez en las reuniones del 

proyecto. 

- ¿Qué saben sobre estos asuntos ahora que no sabían antes? 

- ¿A qué se debería este cambio en lo que saben o entienden? 
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Dibujo propuesto para el trabajo del componente Sexualidad y derechos reproductivos 

en el grupo focal con estudiantes (imagen referencial). 

 

 

 

Para el componente Habilidades sociales: 

Paso 1: el facilitador del grupo focal advertirá a los estudiantes que se va a variar de 

dinámica y que ahora se utilizarán tarjetas con algunos términos que deberían ser 

conocidos e importantes para ellos. 

Paso 2: Lo primero que le pedirá es que comenten sus planes a futuro, o sus ideas actuales 

sobre lo que quieren hacer (estudiar, trabajar) o ser (profesionales, técnicos, etc.). 

Paso 3: Se entregará a los estudiantes tarjetas con términos tales como plan de vida, 

trabajo en equipo o habilidades sociales y se les solicitará que en 3 minutos propongan 

ideas escritas alrededor de estos términos en el reverso de las tarjetas. Inmediatamente 

después se les pedirá que compartan sus ideas y las discutan con sus compañeros. 

Paso 4: La conversación insistirá en este momento en indagar si tales ideas se desprenden 

del trabajo del proyecto Niñas con oportunidades, en qué medida han cambiado ideas 

previas que los estudiantes poseían. 
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Tarjetas significativas para Componente Habilidades 

sociales. 

 

Para el componente Emprendimiento: 

Paso 1: Se presentará a los estudiantes un papelote motivador con la imagen de jóvenes 

discutiendo en un salón de clases la idea de concretar una empresa o un emprendimiento. 

 

Dibujo propuesto para el trabajo del componente Emprendimiento en el grupo focal 

con estudiantes. 
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Paso 2: Se conversará con ellos acerca de si en algún momento ha habido actividades o 

sesiones de clase relacionadas con el emprendimiento. Se les pedirá que comenten o 

describan estas sesiones. 

Paso 3: Algunas preguntas para el diálogo: 

- ¿Qué tanto sabían antes sobre formar una empresa o un negocio? 

- ¿Qué tanto saben ahora sobre el mismo asunto? 

- ¿A qué se debe este cambio?, ¿esto les ayuda en su vida o en su plan de vida?, 

¿cómo? 

- ¿Qué logros concretos han podido obtener de la participación en las actividades 

del proyecto? 

 

Para el componente Liderazgo: 

Paso 1: Se les presentarán a los estudiantes tarjetas de formas y colores diferentes y se les 

pedirá que recuerden aquellas palabras o frases vinculadas con liderazgo que les parezcan 

más importantes. 

 

Ilustración 4: Tarjetas significativas para Componente 

Liderazgo (completadas por los estudiantes). 

 

Paso 2: Se conversará con ellos acerca del sentido de las palabras o frases elegidas. Las 

preguntas para el diálogo son las siguientes: 
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- ¿Cómo se ven cada uno de ustedes en relación con el liderazgo? 

- ¿Qué actividades o tareas se atreverían a realizar ahora que antes no eran capaces 

de hacer?, ¿a qué se debería este cambio en cada uno de ustedes? 

- ¿Podrías hablarnos de algún material utilizado que te haya sido útil? 

Paso 3: Se les pedirá que incluyan cada una de estas palabras o frases en las tarjetas de 

formas facilitadas (deberán incluir el nombre del colegio). 

 

Para el componente Círculo de chicas y chicos: breve diálogo alrededor de la 

participación en este círculo. 

Paso 1: se comenta con los estudiantes si el trabajo con los facilitadores del proyecto se 

realiza en aula y durante clases, fuera de tiempo dedicado a clases y de manera individual, 

o fuera del tiempo dedicado a clases y de manera grupal. 

Paso 2: como es probable que los estudiantes identifiquen el Círculo con el trabajo grupal 

fuera del tiempo dedicado a clases se insistirá en que comenten acerca de las actividades 

y asuntos que se han trabajado en este espacio. 

Paso 3: preguntas para el diálogo 

- ¿Desde cuándo participan en este trabajo grupal?, qué les gusta de su participación 

en este trabajo grupal? 

- ¿En qué cuestión personal les ha ayudado participar en este trabajo grupal?, ¿los 

ayuda en su vida escolar y en su visión de futuro? 

 

En el momento final del grupo focal se les pedirá a los estudiantes participantes que 

piensen en alguna actividad, experiencia o tema trabajados en el proyecto, que elijan aquel 

que les parezca más significativo o importante para ellos y que lo plasmen en un dibujo 

o que elijan en un icono que permita identificar la actividad, experiencia o tema. 

Se les otorgará entre 5 y 8 minutos y material necesario (hojas, plumones, colores) para 

elaborar su dibujo y/o su icono, y una breve explicación al reverso. En el reverso incluirán 

también su nombre, el grado al que pertenecen y el nombre de su IIEE. 

Luego de este tiempo se les pedirá que presenten frente a todos su dibujo o icono y que 

expliquen su sentido o significado y que lo enlacen con lo trabajado en el proyecto Niñas 

con oportunidades. La conexión con el proyecto puede ser intentado también por el 

facilitador del grupo focal atendiendo a los comentarios de los estudiantes. 

 

11.6.2 Para Docentes: entrevista 

Con los docentes, padres de familia, autoridades y tomadores de decisión se trabajarán 

fundamentalmente entrevistas con preguntas dirigidas a los contenidos explícitos 

propuestos en la consultoría, aunque se iniciará siempre solicitándoles comentar desde 

cuándo y cómo se han involucrado en el proyecto Niñas con oportunidades (NCO). 
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Aunque las entrevistas manejan preguntas prefijadas, no podrán ser por completo 

entrevistas cerradas pues en el proceso de conversación pueden surgir temas nuevos o 

aspectos distintos que los docentes y demás usuarios pudieran proponer y alrededor de 

los cuales puede generarse un intercambio a través de preguntas nuevas. 

De manera específica, tanto para el caso de los padres de familia como para los docentes, 

se presentarán los materiales trabajados para, o incluso con, los estudiantes. 

 

Preguntas para docentes: 

Como no necesariamente los docentes diferencian cada una de las áreas de capacitación 

(habilidades sociales, educación sexual, emprendimiento y gestión institucional y 

pedagógica) que ofrece el proyecto NCO, las preguntas las identificarán de manera 

explícita y directa: 

- ¿Desde cuándo conoce y de qué manera se involucró en el proyecto NCO? 

- ¿Qué conoce del proyecto Niñas con oportunidades? 

- ¿Ha asistido a las capacitaciones proporcionadas por el proyecto?, ¿qué podría 

decirnos de ellas? 

- ¿Qué temas han abordado en las capacitaciones sobre habilidades sociales?, ¿le 

ha ayudado en su trabajo en aula? 

- ¿Le han parecido adecuados los temas y el enfoque en educación sexual? 

- ¿Qué le ha parecido lo más útil y significativo en lo tratado acerca de 

emprendimiento? 

- ¿Qué elementos le han proporcionado ayuda en las capacitaciones sobre gestión 

institucional y pedagógica? 

 

11.6.3 Para Padres de familia: entrevista 

Preguntas propuestas a padres de familia: 

- ¿Desde cuándo conoce el proyecto? 

- ¿Podría contarnos qué conoce del proyecto?, ¿cómo se ha enterado de todo esto? 

- ¿Ha asistido a las reuniones y capacitaciones que ha dado el proyecto?, ¿podría 

hablarnos de alguna de ellas (qué le ha gustado más, que le ayudó de esas 

reuniones)?, ¿entendió lo que le explicaban en esas reuniones y capacitaciones? 

- ¿Ha habido en su caso visitas personales de la facilitadora (psicóloga)? 

- ¿Ha visto Ud. logros o avances entre sus hijos o hijas desde que participan en el 

proyecto? 

- ¿Sus hijos le han enseñado o le han hablado de algunas actividades, o materiales, 

o ideas que hayan surgido a partir de la participación de ellos en el proyecto Niñas 

con oportunidades? 

 

11.6.4 Para Autoridades: entrevista 

Preguntas propuestas a autoridades (directores): 

- ¿Desde cuándo sabe del proyecto Niñas con oportunidades? 
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- ¿Podría comentarnos qué sabe del proyecto? 

- ¿Conoce del trabajo de sensibilización y capacitación dirigida a los padres y a las 

madres de familia? 

- ¿De qué manera cree que un proyecto de este tipo podría ser sostenible en el 

tiempo? 

- ¿Ha observado Ud. logros, avances, materiales, actividades o propuestas nuevas 

surgidas del trabajo del proyecto Niñas con oportunidades en su escuela? 

 

11.6.5 Para Tomadores de decisión: entrevista 

- ¿Podría decirnos que tanto conoce del proyecto Niñas con oportunidades?, ¿cómo 

lo conoció? 

- ¿Qué tan enterado diría Ud. que está sobre este proyecto?, ¿por qué? 

- ¿El trabajo del proyecto le parece satisfactorio (fiable) hasta donde lo conoce?, 

¿podría brindarnos ejemplos de esta fiabilidad? 

- ¿Conoce Ud. de elementos tangibles (actividades, logros, propuestas, materiales, 

etc.) que hayan surgido alrededor del desarrollo del proyecto? 

 

11.7 Archivos fotográfico, de audios, de transcripciones y de dibujos y tarjetas 

11.7.1 Archivo fotográfico (en usb) 

11.7.1.1 Piloto Fotografías 

11.7.1.2 Fotografías Estudio 

 

11.7.2 Archivos de audio (en usb) 

11.7.2.1 Audios del Piloto 

Piloto: Huaytará 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

Huay Pil Prof Huaytará Piloto Profesor (entrevista) 

Huay Pil Mad Huaytará Piloto Madre (entrevista) 

Huay Pil Foc Huaytará Piloto Focus (estudiantes) 

 

Piloto: Chincha 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

Chin Pil Prof Chincha Piloto Profesor (entrevista) 

Chin Pil Pad Chincha Piloto Padre (entrevista) 

Chin Pil Foc Chincha Piloto Focus (estudiantes) 

 

11.7.2.2 Audios del Estudio de percepción 

Trabajo de Campo: Huaytará 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

EBB Dir Estud1 Colegio Eleodoro Bellido Bravo Director Estudio 1 

EBB Dir Estud2 Colegio Eleodoro Bellido Bravo Director Estudio 2 
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EBB Dir Estud3 Colegio Eleodoro Bellido Bravo Director Estudio 3 

EBB Doc Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Docente Estudio 

EBB Foc Estud1 Colegio Eleodoro Bellido Bravo Focus Estudio 1 

EBB Foc Estud2 Colegio Eleodoro Bellido Bravo Focus Estudio 2 

EBB Mad Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Madre Estudio 

JMA Dir Estud Colegio José María Arguedas Director Estudio 

JMA Doc Estud Colegio José María Arguedas Docente Estudio 

JMA Foc Estud1 Colegio José María Arguedas Focus Estudio 1 

JMA Foc Estud2 Colegio José María Arguedas Focus Estudio 2 

JMA Mad Estud Colegio José María Arguedas Madre Estudio 

MGP Dir Estud Colegio Manuel González Prada Director Estudio 

MGP Doc Estud Colegio Manuel González Prada Docente Estudio 

MGP Foc Estud1 Colegio Manuel González Prada Focus Estudio 1 

MGP Foc Estud2 Colegio Manuel González Prada Focus Estudio 2 

MGP Mad Estud Colegio Manuel González Prada Madre Estudio 

 

Trabajo de Campo: Chincha 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

SAG Doc Estud Colegio San Agustín Docente Estudio 

SAG Foc Estud1 Colegio San Agustín Focus Estudio 1 

SAG Foc Estud2 Colegio San Agustín Focus Estudio 2 

SAG Foc Estud3 Colegio San Agustín Focus Estudio 3 

SAG Dir Estud Colegio San Agustín Director Estudio 

SAG Mad Estud Colegio San Agustín Madre Estudio 

CHI Doc Estud Colegio Chinchaysuyo Docente Estudio 

CHI Dir Estud1 Colegio Chinchaysuyo Director Estudio 1 

CHI Dir Estud2 Colegio Chinchaysuyo Director Estudio 2 

CHI Foc Estud1 Colegio Chinchaysuyo Focus Estudio 1 

CHI Foc Estud2 Colegio Chinchaysuyo Focus Estudio 2 

CHI Mad Estud Colegio Chinchaysuyo Madre Estudio 

SAN Dir Estud Colegio Santa Ana Director Estudio 

SAN Doc1 Estud Colegio Santa Ana Docente1 Estudio 

SAN Doc2 Estud Colegio Santa Ana Docente2 Estudio 

SAN Foc Estud1 Colegio Santa Ana Focus Estudio 1 

SAN Foc Estud2 Colegio Santa Ana Focus Estudio 2 

SAN Mad Estud Colegio Santa Ana Madre Estudio 

CMS Dir  Estud Colegio Melchorita Saravia Director Estudio 

CMS Doc1  Estud Colegio Melchorita Saravia Docente1 Estudio 

CMS Doc2  Estud Colegio Melchorita Saravia Docente2 Estudio 

CMS Foc  Estud1 Colegio Melchorita Saravia Focus Estudio 1 

CMS Foc Estud2 Colegio Melchorita Saravia Focus Estudio 2 

CMS Mad Estud Colegio Melchorita Saravia Madre Estudio 

NSC Dir Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Director Estudio 

NSC Doc1 Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Docente Estudio 
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NSC Foc Estud1 Colegio Nuestra Señora del Carmen Focus Estudio 1 

NSC Foc Estud2 Colegio Nuestra Señora del Carmen Focus Estudio 2 

NSC Foc Estud3 Colegio Nuestra Señora del Carmen Focus Estudio 3 

NSC Foc Estud4 Colegio Nuestra Señora del Carmen Focus Estudio 4 

NSC Mad Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Madre Estudio 

PRC Dir Estud Colegio Pedro Ronceros C. Director Estudio 

PRC Doc Estud Colegio Pedro Ronceros C. Docente Estudio 

PRC Foc Estud1 Colegio Pedro Ronceros C. Focus Estudio 1 

PRC Foc Estud2 Colegio Pedro Ronceros C. Focus Estudio 2 

PRC Mad Estud Colegio Pedro Ronceros C. Madre Estudio 

ISB Dir Estud Colegio Simón Bolívar Director Estudio 

ISB Doc Estud Colegio Simón Bolívar Docente Estudio 

ISB Foc Estud1 Colegio Simón Bolívar Focus Estudio 1 

ISB Foc Estud2 Colegio Simón Bolívar Focus Estudio 2 

ISB Mad Estud Colegio Simón Bolívar Madre Estudio 

CCB Dir Estud Colegio Cruz Blanca Director Estudio 

CCB Doc1 Estud Colegio Cruz Blanca Docente 1 Estudio 

CCB Doc2 Estud Colegio Cruz Blanca Docente 2 Estudio 

CCB Foc Estud1 Colegio Cruz Blanca Focus Estudio 1 

CCB Foc Estud2 Colegio Cruz Blanca Focus Estudio 2 

CCB Mad Estud Colegio Cruz Blanca Madre Estudio 

HZG Dir Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Director Estudio 

HZG Doc Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Docente Estudio 

HZG Foc Estud1 Colegio Horacio Zeballos Gámez Focus Estudio 1 

HZG Foc Estud2 Colegio Horacio Zeballos Gámez Focus Estudio 2 

HZG Mad Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Madre Estudio 

Especialista Chincha Especialista Johnny Canchari – UGEL Chincha 

 

11.7.3 Archivos de transcripciones (en usb) 

11.7.3.1 Transcripciones del Piloto 

Piloto: Huaytará 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

Huaytará Piloto Prof Huaytará Piloto Profesor (entrevista) 

Huaytará Piloto Mad Huaytará Piloto Madre (entrevista) 

Huaytará Piloto Focus Huaytará Piloto Focus (estudiantes) 

 

Piloto: Chincha 

Siglas del audio NOMBRE COMPLETO 

Chin Piloto Prof Chincha Piloto Profesor (entrevista) 

Chin Piloto Pad Chincha Piloto Padre (entrevista) 

Chin Piloto Focus Chincha Piloto Focus (estudiantes) 
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11.7.3.2 Transcripciones del Estudio de percepción 

Trabajo de Campo: Huaytará 

SIGLAS NOMBRE COMPLETO 

EBB Dir Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Director Estudio 1, 2 y 3 

EBB Doc Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Docente Estudio 

EBB Foc Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Focus Estudio 1 y 2 

EBB Mad Estud Colegio Eleodoro Bellido Bravo Madre Estudio 

JMA Dir Estud Colegio José María Arguedas Director Estudio 

JMA Doc Estud Colegio José María Arguedas Docente Estudio 

JMA Foc Estud Colegio José María Arguedas Focus Estudio 1 y 2 

JMA Mad Estud Colegio José María Arguedas Madre Estudio 

MGP Dir Estud Colegio Manuel González Prada Director Estudio 

MGP Doc Estud Colegio Manuel González Prada Docente Estudio 

MGP Foc Estud Colegio Manuel González Prada Focus Estudio 1 y 2 

MGP Mad Estud Colegio Manuel González Prada Madre Estudio 

 

Trabajo de Campo: Chincha 

SIGLAS NOMBRE COMPLETO 

SAG Doc Estud Colegio San Agustín Docente Estudio 

SAG Foc Estud Colegio San Agustín Focus Estudio 1, 2 y 3 

SAG Dir Estud Colegio San Agustín Director Estudio 

SAG Mad Estud Colegio San Agustín Madre Estudio 

CHI Doc Estud Colegio Chinchaysuyo Docente Estudio 

CHI Dir Estud Colegio Chinchaysuyo Director Estudio 1 y 2 

CHI Foc Estud Colegio Chinchaysuyo Focus Estudio 1 y 2 

CHI Mad Estud Colegio Chinchaysuyo Madre Estudio 

SAN Dir Estud Colegio Santa Ana Director Estudio 

SAN Doc1 Estud Colegio Santa Ana Docente1 Estudio 

SAN Doc2 Estud Colegio Santa Ana Docente2 Estudio 

SAN Foc Estud Colegio Santa Ana Focus Estudio 1 y 2 

SAN Mad Estud Colegio Santa Ana Madre Estudio 

CMS Dir  Estud Colegio Melchorita Saravia Director Estudio 

CMS Doc1  Estud Colegio Melchorita Saravia Docente1 Estudio 

CMS Doc2  Estud Colegio Melchorita Saravia Docente2 Estudio 

CMS Foc  Estud Colegio Melchorita Saravia Focus Estudio 1 y 2 

CMS Mad Estud Colegio Melchorita Saravia Madre Estudio 

NSC Dir Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Director Estudio 

NSC Doc Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Docente Estudio 

NSC Foc Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Focus Estudio 1-4 

NSC Mad Estud Colegio Nuestra Señora del Carmen Madre Estudio 

PRC Dir Estud Colegio Pedro Ronceros C. Director Estudio 

PRC Doc Estud Colegio Pedro Ronceros C. Docente Estudio 

PRC Foc Estud Colegio Pedro Ronceros C. Focus Estudio 1 y 2 

PRC Mad Estud Colegio Pedro Ronceros C. Madre Estudio 
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ISB Dir Estud Colegio Simón Bolívar Director Estudio 

ISB Doc Estud Colegio Simón Bolívar Docente Estudio 

ISB Foc Estud Colegio Simón Bolívar Focus Estudio 1 y 2 

ISB Mad Estud Colegio Simón Bolívar Madre Estudio 

CCB Dir Estud Colegio Cruz Blanca Director Estudio 

CCB Doc1 Estud Colegio Cruz Blanca Docente 1 Estudio 

CCB Doc2 Estud Colegio Cruz Blanca Docente 2 Estudio 

CCB Foc Estud Colegio Cruz Blanca Focus Estudio 1 y 2 

CCB Mad Estud Colegio Cruz Blanca Madre Estudio 

HZG Dir Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Director Estudio 

HZG Doc Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Docente Estudio 

HZG Foc Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Focus Estudio 1 y 2 

HZG Mad Estud Colegio Horacio Zeballos Gámez Madre Estudio 

Especialista Chincha Especialista Johny Canchari – UGEL Chincha 

 

11.7.4 Archivo físico de dibujos y tarjetas significativas de los grupos focales 

11.7.4.1 Colegio Eleodoro Bellido Bravo (Quito Arma, 14/08/2018) 

11.7.4.2 Colegio José María Arguedas (Cusicancha, 15/08/2018) 

11.7.4.3 Manuel González Prada (Cusicancha, 16/08/2018) 

11.7.4.4 San Agustín (Chincha Alta, 20/08/2018) 

11.7.4.5 Chinchaysuyo (Chincha Alta, 20/08/2018) 

11.7.4.6 Santa Ana (Chincha Alta, 21/08/2018) 

11.7.4.7 Cruz Blanca (Chincha Alta, 21/08/2018) 

11.7.4.8 Melchorita Saravia (Grocio Prado, 22/08/2018) 

11.7.4.9 Nuestra Señora del Carmen (El Carmen, 22/08/2018) 

11.7.4.10 Pedro Ronceros Calderón (Chincha Baja, 23/08/2018) 

11.7.4.11 Simón Bolívar (Sunampe, 23/08/2018) 

11.7.4.12 Horacio Zeballos Gámez (Pueblo Nuevo, 24/08/2018) 

 

 


