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La Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”1 surgió 
en 1994, en un tiempo de cambios profundos y acelerados a nivel 
mundial, con un entorno nacional marcado por el gobierno de Fu-
jimori (1990-2000) y por la violencia política que recién empezaba 
a amainar. En los primeros años de su gobierno, Fujimori ganó 
rápidamente legitimidad por su respuesta a dos acuciantes proble-
mas frente a los que la población reclamaba: la hiper-inflación y el 
terrorismo. Sin embargo, si bien se logró la estabilidad macroeco-
nómica, así como la derrota estratégica de Sendero Luminoso y 
el MRTA, el país tuvo que pagar un alto costo por ello. La imple-
mentación de una política neoliberal, el aumento de la distancia 
entre el estado y la sociedad, la relación clientelista con los sec-
tores populares, la demolición sistemática de las instituciones, la 
inestabilidad de las reglas de juego, el establecimiento de una red 
de corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos 
terminaron por dejar al país en una terrible crisis económica, so-
cial, política y moral. Las huellas o secuelas de la violencia política, 
tanto a nivel económico y sociopolítico, como también psicosocial, 
hicieron aún más difícil la situación. Las organizaciones sociales se 
encontraban debilitadas y marcadas por la dispersión y la ausen-
cia de articulación a nivel político; se perdieron no sólo derechos 
conquistados en décadas de luchas pacíficas, sino muchos líderes, 
por la violencia o la represión reinantes; algunos, sin embargo, pa-
saron a trabajar en nuevos campos. 

En este contexto, la EHE nació como una respuesta del Instituto 
Bartolomé de Las Casas a la necesidad de profundizar en el cono-
cimiento de la realidad social, cultural, política y económica, brin-

1 En adelante EHE.
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dando una formación que potenciara eficazmente el servicio de los 
líderes populares a la comunidad y al país desde una renovación 
de su práctica dirigencial acorde con el nuevo momento.

El Instituto Bartolomé de Las Casas –IBC– es una Institución sin 
fines de lucro, integrada por especialistas de diversas disciplinas 
que están cohesionados por la opción por los pobres. Existe des-
de 1974; responde con una propuesta integral a las necesidades 
de formación de comunidades cristianas, organizaciones sociales, 
universitarios y jóvenes profesionales, y dialoga con diversos ac-
tores de nuestra sociedad y del primer mundo. De esta manera, 
contribuye a la construcción de la sociedad civil y la democracia, 
la solidaridad, el empoderamiento y la liberación de las personas, 
especialmente de los pobres.

El IBC se ha caracterizado desde sus inicios por compartir una ma-
nera de ver el país y, al mismo tiempo, reflexionar y sistematizar 
la experiencia y la práctica de muchas personas y grupos unidos 
por una perspectiva de liberación. Desde la sociedad y la Iglesia, 
las personas vinculadas al IBC desarrollan iniciativas y actividades 
signadas por la opción por los pobres, buscan proponer una ma-
nera digna de vivir y acompañan los procesos de liberación donde 
los pobres se asumen como sujetos de su propio destino, creadores 
de su historia.

Desde esta perspectiva surge la EHE, en un tiempo en el que se 
cuestionan ideas, categorías, estilos de liderazgo y propuestas. En 
ese contexto, la EHE se propuso como un programa sistemático de 
formación integral que permitiera a los líderes y lideresas popu-
lares renovar y articular su diversidad de experiencias, así como 
desarrollar elementos de análisis que les permitieran discernir su 
rol en el país, fortalecer procesos educativos en la perspectiva de 
forjarse como sujetos de su propia historia, desarrollar capacida-
des en todas las dimensiones y afirmar una identidad cristiana li-
beradora. La EHE es un impulso a la actuación de los líderes po-
pulares para que asuman nuevas responsabilidades públicas en su 
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localidad o región en el proceso de consolidación de la democracia 
y el trabajo en el horizonte de la reconciliación, de manera que se 
superen el desánimo, la desconfianza y el escepticismo actuales. 
Más que proponerse el simple desarrollo de un conjunto de cono-
cimientos, se asume como un espacio para conocer, pensar e inda-
gar; como una búsqueda compartida para ser nuevos líderes que, 
a decir de Hugo Echegaray, “apuramos la historia”. 

La Escuela lleva el nombre de Hugo Echegaray, sacerdote peruano 
de reconocida trayectoria intelectual en el campo de la reflexión 
teológica. Fue uno de los fundadores del IBC, asesor de la Unión 
Nacional de Estudiantes Católicos y profesor de teología en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú. Siempre consideró que la for-
mación era también un campo pastoral: “profundizar era su pre-
ocupación”2. También fue sacerdote de un pueblo en lucha: “optó 
por vivir y reflexionar con los actores de una historia de opresión 
y liberación, de injusticia y de solidaridad”.3 Tras su fragilidad fí-
sica se encontraban una firmeza y una tenacidad a toda prueba. Su 
actividad pastoral lo colocó en Vitarte, en un barrio obrero que en 
Junio de 1976 se echó masivamente a la calle para defender a un 
grupo de obreros en huelga que estaban siendo maltratados por 
la policía. Hugo Echegaray fue, en esas circunstancias, un actor 
solidario y protagonista de la lucha social4. A esta comunidad cris-
tiana popular entregó Hugo el sentido de su ministerio sacerdotal; 
puso el fruto de su formación y estudio al servicio de las comuni-
dades eclesiales de base, a través de una pedagogía respetuosa de 
los procesos de los grupos y personas, con humildad y sencillez, 
escuchando, aprendiendo, sin imponer su propio mundo, sino 
aceptando la realidad del mundo de los otros: “Él escuchaba con 
mucho interés lo que decíamos nosotros comentando la Biblia”, 

2 MONSEÑOR DAMMERT. Entrevista en Páginas, octubre 1979. CEP, Lima
3 GUTIERREZ, Gustavo. “Caminando con el pueblo”. En: La práctica de Jesús. 

CEP, 1980.
4  AMES, Rolando. “Práctica del Evangelio y lucha social”. En: Páginas, octubre 

1979. CEP, Lima
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“Nos da la impresión y lo creemos así, que él se convirtió en uno 
de nosotros, que vivió con nuestra pobreza. En Vitarte Hugo era 
sacerdote, compañero y amigo”, “él prefirió esta comunidad de 
Nuevo Vitarte, donde todos son trabajadores pobres, pudiendo es-
coger otra quiso compartir con cada uno de nosotros, para vivir 
con más realidad el compromiso con Jesús”.5 Murió a los 36 años, 
el seis de abril de 1979. Como él mismo dĳo, “La fe nos pone ante 
el imperativo de evaluar nuestro tiempo no en términos de canti-
dad sino de calidad.”6 Su presencia acompaña los esfuerzos de esta 
Escuela de líderes para el desarrollo. 

En 1994 empezamos con el Primer Nivel de la EHE, y lo realizamos 
cada año, una semana al mes por las noches para los participan-
tes de Lima, y en internados de quince días para los participantes 
que vienen de provincias. En 1996 añadimos el Segundo Nivel de 
formación, que también se lleva a cabo anualmente en ambas mo-
dalidades (Lima y provincias). 

Diez años después del inicio de la EHE sentimos la necesidad de 
sistematizar esta experiencia, reconstruir el proceso educativo, 
identificar las variables relevantes, condiciones y situaciones que 
han permitido a los líderes y lideresas populares fortalecerse como 
personas con valores y capacidades de participación, de concerta-
ción y propuesta que contribuyen a la construcción de la democra-
cia y al fortalecimiento de la sociedad civil. Describir y reflexionar 
el proceso vivido por los líderes y lideresas populares, los profe-
sores y el equipo de la escuela supone revisar las estrategias de 
intervención educativa y cómo han contribuido al logro del perfil 
propuesto, obviamente también explicar las dificultades o aspec-
tos no logrados. Más allá de reconocer que en todo programa for-
mativo se aprende algo, que las personas salen mejor, nos interesa 

5 COMUNIDAD DE NUEVO VITARTE. “Que tu muerte sea como la semilla”. 
Páginas, octubre 1979. CEP, Lima.

6 ECHEGARAY, Hugo. “Tiempo y fidelidad”. Páginas, Separata, octubre 1979. 
CEP, Lima.
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señalar los factores que posibilitan o traban los aprendizajes y re-
novación de estilos de liderazgo. Simultáneamente, este trabajo de 
sistematización nos permite ampliar y compartir el conocimiento 
sobre los líderes populares: ¿quiénes son, qué hacen, dónde están, 
a qué aspiran, qué capacidades y habilidades han desarrollado, 
qué dificultades presentan o encuentran? 

La sistematización esta dividida en tres capítulos. El primer capí-
tulo, titulado “líderes que animan el desarrollo y la liberación”, 
da a conocer a los actores principales del proceso educativo de la 
EHE, hombres y mujeres del mundo popular. El diálogo con ellos 
–miembros de las organizaciones sociales de base y de las comuni-
dades cristianas– así como la atención constante a los cambios que 
se producían en el contexto nacional e internacional, nos permitie-
ron acercarnos a sus inquietudes y necesidades, a sus motivacio-
nes e intereses. De ello damos cuenta en el primer capítulo de esta 
sistematización.

El segundo capítulo, “la propuesta educativa de la EHE”, describe 
los fundamentos de nuestra práctica educativa, la propuesta peda-
gógica inspirada en la educación popular y corrientes contemporá-
neas, en una visión del desarrollo y una opción preferencial por los 
pobres. Da cuenta de la metodología, del perfil, el plan de estudios 
y las estrategias diseñadas para incidir en una formación integral y 
sistemática que atiende tanto la dimensión del conocimiento como 
la personal y la de recreación de prácticas.

El tercer capítulo, “Aprendizajes, logros y desafíos”, concentra la 
respuesta a nuestra pregunta eje de la sistematización: ¿cuáles son 
los factores externos e internos que posibilitan o traban los apren-
dizajes de los líderes y la renovación de estilos de liderazgo? Ade-
más, muestra los impactos o logros en los líderes a partir de la ex-
periencia educativa de la EHE. Señala también desafíos que surgen 
a propósito de estos cambios.
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Finalmente, planteamos algunas “Conclusiones y recomendacio-
nes”, que buscan contribuir a partir de nuestra experiencia a la 
comprensión de una práctica educativa liberadora. De los aciertos 
y dificultades encontradas es posible sacar lecciones y construir 
propuestas que puedan servir a otros que vienen impulsando ex-
periencias de formación en diversas localidades de nuestro país, 
que apuestan tercamente por el desarrollo y la liberación de hom-
bres y mujeres del mundo popular.

La EHE nos ha desafiado a ver con claridad, apertura y sentido críti-
co la realidad de un país marcado por una historia –que es también 
presente- de desencuentros y profundas exclusiones, pero también 
de resistencias creativas, grandes capacidades y recursos humanos 
por desarrollar, así como liderazgos liberadores sustentados en va-
lores comunitarios y solidarios. Desde esta mirada compleja a las 
dimensiones socio-política, económica, cultural y personal, hemos 
buscado juntos salidas a situaciones sin duda muy complicadas, 
señales de liberación y razones de esperanza en medio del escepti-
cismo y la desconfianza que avanzan en nuestras localidades y en 
el país. Así, desarrollamos con los líderes compromisos concretos 
en sus comunidades, promoviendo la vida para pasar de situacio-
nes menos humanas a situaciones más humanas y libres.

Hemos querido hacer de la relación entre educadores y participan-
tes del programa un encuentro fraterno en el que nos confiamos 
mutuamente nuestro crecimiento. La experiencia de la EHE ha sig-
nificado para cada uno de nosotros una interpelación permanen-
te a nuestras maneras de comprender los procesos personales en 
contextos nacionales distintos; también una fuente de inspiración, 
alegría y esperanza al ver cómo las personas despliegan sus capa-
cidades cuando existe un espacio y unos vínculos que recogen sus 
motivaciones, necesidades y aspiraciones. 

Resaltamos también la experiencia de “sentirse tocado por la vida 
del otro”. La amistad y compromiso con líderes varones y mujeres 
de diversos puntos del país nos han hecho crecer como educadores 
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y como cristianos. Conocerlos y aprender de sus experiencias ha 
sido para cada uno de nosotros una fuente permanente de confron-
tación, de ánimo y de mayor compromiso. La relación con ellos y 
la práctica de escuchar y recoger sus motivaciones, sentimientos e 
ideas, nos han enriquecido y nos han ayudado a plantear y trabajar 
temas que realmente respondan a sus necesidades. Sí nos pregun-
taran qué es lo mejor de esta experiencia, la respuesta es el tener 
amigos y amigas en todo el país, con quienes venimos trabajando 
juntos, compartimos proyectos, ilusiones y apuestas comunes. De 
esta manera, se ha alimentado una espiritualidad inserta en la rea-
lidad del país y atenta a los desafíos que ésta plantea a la fe en un 
Dios que nos libera y nos llama a ser testigos de la vida, del Reino, 
desde la opción preferencial por los pobres. 

Queremos señalar que este proyecto educativo se hizo realidad 
por la voluntad y apuesta de muchas personas: los propios líderes, 
los agentes pastorales, y los profesores. Agradecemos en especial 
a Gustavo Gutiérrez, Presidente del Instituto, a las directoras 
María Rosa Lorbés y Rosa Alayza, así como a Catalina Romero, 
Jorge Álvarez Calderón, Felipe Zegarra, Adelaida Sueiro, Javier 
Iguíñiz, Pilar Arroyo, Ismael Muñoz, María Ángela Cánepa y 
el equipo de psicólogas: María Julia Oyague, Alina Jara, Susa-
na Villalobos, Cecilia Barnechea, Milena Stoynic, Rosa Ruiz, Li-
zzie Haworth, por su compromiso con este proyecto. Asimismo, 
queremos agradecer a Gino Huerta, quien fue parte del primer 
equipo de la Escuela; a Adam Sánchez, quien colaboró con la siste-
matización, a Mariluz Morgan quien asesoró esta sistematización 
con gran dedicación, y a Desarrollo y Paz que nos apoyó para que 
este trabajo se realizara.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

18

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación



10 años de la Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”

19

Introducción

Agradecimientos

A todos los profesores y profesoras de la Escuela que nos han 
acompañado a lo largo de estos 10 años. 

SOCIEDAD Y POLÍTICA

• Catalina Romero
• Federico Arnillas
• Rosa Alayza
• Pilar Arroyo
• Juan Arce
• Rocío Lanao
• Jaime Joseph
• Josefina Huamán
• Rosa Castro
• Luis Llontop
• Malena Lavado
• Gustavo Moreno

• Luis Chirinos
• David Montoya
• Carmen Lora
• Alberto Delgado
• Luis Mujica
• Jesús Cosamalón
• César Del Mastro
• Mariella Bazán
• Irma Mariño
• Juan Abuga�as
• Luis Popa
• Rosa Sueiro

ECONOMÍA Y DESARROLLO

• Javier Iguiñiz
• Gino Huerta
• Ismael Muñoz

• Sigifredo Velásquez
• Rocío Valdeavellano
• Juan Torres Guevara

REFLEXIÓN CRISTIANA Y ETICA

• Gustavo Gutiérrez
• Jorge Álvarez Calderón
• Adelaida Sueiro
• Luis Fernando Crespo
• Cecilia Tovar
• Francisco Moreno

• Francisco Chamberlain
• Consuelo De Prado
• Felipe Zegarra
• Andrés Gallego
• Pedro Hughes



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

20

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

DESARROLLO PERSONAL

• Cecilia Barnechea
• María Ángela Canepa
• Carlos Gallagher
• Elizabeth Haworth
• Rosa Ruiz
• María Julia Oyague

• Susana Villalobos
• Milena Stoynic
• Alina Jara
• Carmen Mesinas
• María Teresa Jiménez
• Roxana Morote



10 años de la Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”

21

Líderes que animan el desarrollo y la liberación

Líderes que animan
el desarrollo y la liberación

Para desarrollar este primer capitulo hemos procesado y analizado 
las entrevistas realizadas a los líderes al ingresar al programa, la 
ficha de inscripción, la encuesta de opinión, la autobiografía y el 
informe de las dinámicas de grupo7. Esta información recogida nos 
permite conocer y acercarnos al mundo de los líderes desde varios 
ángulos. El primero describe las características de los participantes 
tomando en cuenta quiénes son: sexo, edad, grado de instrucción; 
qué hacen: ocupación, tipo de organización a la que pertenecen; 
de dónde provienen: distritos de Lima y provincias del país. El 
segundo recogido da cuenta de las motivaciones y aspiraciones. El 
tercero nos da elementos sobre las vivencias y sentimientos de los 
líderes. A partir de esta información no es posible encasillar a los 
líderes en cuatro o cinco rasgos, pero sí aproximarnos a compren-
der qué buscan, a qué aspiran y por qué actúan de determinada 
manera, según sus historias y trayectorias personales, motivacio-
nes e intereses. Esta aproximación es una clave importante para el 
proceso educativo a emprender, supone estar abiertos y dispues-
tos permanentemente a repensar las formas de acompañamiento, 
los contenidos y las herramientas que necesitan para crecer como 
personas y responder con eficacia a los desafíos de su localidad y 
del país. 

7 Dinámica de grupo, técnica psicoanalítica de trabajo en pequeños grupos, di-
rigida a explorar e interpretar problemas, resistencias, dificultades que aflo-
ran en el grupo.
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1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES

El trabajo estadístico presenta los resultados en función a los dos 
programas que tiene la EHE: el programa nacional y el programa 
de Lima metropolitana. En anexo 1 hemos incluido una sección 
denominada “terminología” que expone brevemente los términos 
que se utilizaron para la clasificación.

Desde su fundación en 1994 han participado en la EHE 534 perso-
nas en el Programa Nacional y 410 en el programa de Lima Metro-
politana, sumando 944 personas en total. La cantidad promedio de 
participantes por año en el programa nacional ha sido 49 y en el 
programa de Lima metropolitana 41. A lo largo de estos 10 años ha 
habido una evolución y crecimiento anual de la cantidad de par-
ticipantes a nivel nacional, que se puede apreciar en la gráfica de-
bajo. El trazo lineal rojo mide la tendencia que confirma geométri-
camente esta apreciación. Este crecimiento se explica en la medida 
que el programa se hace más conocido por los agentes pastorales, 
instituciones y sobre todo por lo que cuentan los líderes que han 
participado en la EHE al retornar a sus localidades.
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1.1.1 Sexo

La participación equitativa de hombres y mujeres es uno de los 
criterios que se toma en cuenta al convocar y seleccionar a los par-
ticipantes. Sin embargo se pone especial cuidado –a través de las 
distintas estrategias de difusión– en la promoción y participación 
de las mujeres, quienes tienen menos oportunidades de formación. 
En esta tarea tiene mucho que ver el apoyo de los agentes pas-
torales, instituciones y los propios líderes; son ellos los que ani-
man, conversan con las familias (esposos, hĳos), ayudan para que 
las mujeres puedan salir del espacio local (provincia) sin mayores 
conflictos. Sí observamos la gráfica del programa nacional y del 
programa de Lima observamos que a lo largo de estos 10 años la 
participación de alumnos en relación a su sexo ha sido casi equi-
tativa.
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1.1.2 Edad

Otra de las características de los participantes ha sido la diversidad 
de edades, se trata de jóvenes y adultos entre los 20 y 60 años. A lo 
largo de estos 10 años los participantes del programa nacional han 
sido un poco más jóvenes, con un promedio de edad de 38.3 años, 
mientras que para Lima Metropolitana es de 40.3 años. Sí los agru-
pamos en tres categorías (adultez temprana de 20 a 39 años, adul-
tez real de 40 a 59 años, adulto mayor de 60 en adelante) el análisis 
de los datos da como resultado que más de la mitad (58%) en el 
programa nacional se encontraban en la etapa de adultez tempra-
na y en el programa de Lima más de la mitad se encontraba en la 
adultez real. La participación de líderes adultos mayores es menor 
en ambos programas
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1.1.3 Grado de Instrucción

La presencia de participantes con estudios superiores (completos 
o incompletos) ha ido creciendo a lo largo de estos años hasta con-
vertirse en poco más del 60% del total de participantes; en cambio, 
los alumnos con estudios secundarios (completos o incompletos) 
han ido decreciendo hasta representar el 29% del total de parti-
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1.1.4 Procedencia

A lo largo de estos 10 años la EHE ha llegado a casi todos los depar-
tamentos del país. Los participantes provienen de la sierra, la costa 
y la selva, en orden de prioridad. Cusco es el departamento que 
mayor cantidad de participantes ha aportado desde el inicio de la 
EHE, con la quinta parte del total, seguido por Puno. La mayoría 
de los líderes del programa Nacional reside en los departamentos 
donde nacieron. Para el caso de Lima Metropolitana, la mayoría 
de participantes proviene de los llamados “conos”, en especial del 
Este y el Norte. 

cipantes. Esta situación es similar tanto en el programa Nacional 
como en el de Lima Metropolitana tal como se puede ver en los 
siguientes gráficos. Los participantes constituyen un grupo hete-
rogéneo muy valioso que año tras año retroalimenta la propuesta 
educativa de la EHE.
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1.1.5 Situación laboral

En general, no hay un área ocupacional predominante; las más 
importantes son Ventas y Servicios, Educación y Explotación Pri-
maria y Extractiva, en orden de prioridad. En todas las áreas ocu-
pacionales se nota una distribución casi equitativa de hombres y 
mujeres, excepto en el grupo de Tareas Domésticas donde la mayo-
ría son mujeres, y Explotación Primaria donde la mayor parte son 
varones. Esta situación es similar tanto en el programa Nacional 
como en el de Lima Metropolitana tal como se puede ver en los 
siguientes gráficos.

Casi todos los participantes se encontraban trabajando al momen-
to de ingresar a la EHE, y si bien se constata aproximadamente 
la misma cantidad de hombres y mujeres que trabajan, no pasa 
lo mismo con los que no trabajan, donde la mayoría son mujeres. 
La mayor parte de los participantes tiene ocupaciones informales. 
Sólo un cuarto de ellos ha tenido ocupaciones formales y se trata 
sobre todo de los profesionales y técnicos. Las mujeres predomi-
nan en las ocupaciones informales y los varones en las formales. 
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Los siguientes gráficos ayudan a entender la distribución de gru-
pos ocupacionales.
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1.1.6 Organizaciones sociales a las que pertenecen y cargos  
 que desempeñan

Los líderes y lideresas participan en espacios locales promovien-
do iniciativas por la ciudadanía, el respeto al medio ambiente, 
la calidad de los servicios públicos y la defensa de los derechos 
humanos, siempre orientados a mejorar la calidad de vida de sus 
comunidades. La mayoría de las organizaciones de donde proce-
den los participantes de la EHE son de orden social. Le siguen las 
organizaciones eclesiales y muy de lejos las organizaciones políti-
cas y económicas. Por un lado, debido a los cambios económicos y 
sociales, muchos líderes pasan de un campo de trabajo a otro; por 
ejemplo, algunos que empezaron en el campo sindical han pasado 
luego a desempeñarse en grupos cristianos, en movimientos cívi-
cos, etc.; y también asumen otras nuevas tareas a las que aportan 
su experiencia anterior. Por otro lado, para ellos la pertenencia a 
una organización no es permanente ni exclusiva, ya que se mue-
ven en diversos ámbitos y sus intereses son variados y cambian-
tes. Por todo ello hay que considerarlos como personas y no sólo 
como cabezas de determinada organización, ya que constituyen 
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Sí agrupamos todas las organizaciones desde el inicio de la escuela 
por la temática principal que trabajan, se obtiene que las organi-
zaciones que tienen lo pastoral como eje de su temática y como 
definición de su identidad en ambos programas ocupan el primer 
lugar, Le siguen las organizaciones cuya tema principal es la asis-
tencia alimentaria y la defensa de los derechos humanos, con un 
porcentaje distinto están las que se ocupan del tema económico 
productivo, vivienda e infraestructura, participación ciudadana, 
educación y salud entre otros. En la gráfica siguiente se puede ob-
servar esta distribución temática. En el anexo “terminología” po-
demos encontrar la clasificación que agrupa a las organizaciones 
en función a la temática principal que desarrollan.

en sí mismos un valioso recurso humano para el desarrollo y la 
democracia.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

34

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación



10 años de la Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”

35

Líderes que animan el desarrollo y la liberación

Por otro lado, las organizaciones de mujeres y jóvenes han tenido 
una presencia significativa en la EHE. En los últimos años se han 
incorporado otras organizaciones y actores sociales tales como co-
munidades nativas (aguarunas, shipibos), grupos de defensa del 
medio ambiente, autoridades y funcionarios de gobiernos locales, 
mesas de concertación, consejos de coordinación local y organiza-
ciones de apoyo a los portadores del VIH. Esta situación es similar 
tanto en el programa Nacional como en el de Lima Metropolitana. 
Parte de lo expuesto puede verse en los siguientes gráficos.
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1.1.7 Cargo

La mayoría de los participantes tiene un compromiso activo con su 
organización desde distintos niveles de responsabilidad. En todos 
estos niveles se nota una distribución casi equitativa de hombres 
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1.2 MOTIVACIONES Y ASPIRACIONES

Basándonos en la información recogida en la ficha de inscripción y 
la entrevista personal aplicada al inicio del programa, encontramos 
que los líderes muestran una predisposición positiva a renovar co-
nocimientos. Vienen motivados y se asumen como actores de cam-
bio, como protagonistas que enfrentan los múltiples problemas y 
barreras que acarrea la pobreza con una actitud pro-activa, siem-
pre dispuestos a aportar soluciones creativas y valores basados en 
su propia identidad cultural. Desean adquirir más conocimientos, 
aprender, educarse, actualizarse ante los nuevos cambios, conocer 
la realidad y los problemas sociales actuales del Perú, capacitar-
se, tomar conciencia, tener mayores criterios de análisis, volver a 
aprender. A lo largo de estos diez años las motivaciones que ellos 
expresan al ingresar al Programa de la EHE se han mantenido. 

y mujeres. Esta situación es similar tanto en el programa nacional 
como en el de Lima Metropolitana, tal como se puede ver en los 
siguientes gráficos.
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Hemos agrupado las motivaciones y éste es el resultado.

• El 55% dice: Adquirir más conocimiento, aprender, educarse, 
actualizarse en los nuevos cambios, conocer la realidad y los 
problemas sociales actuales del Perú. Capacitarse, tomar con-
ciencia, ponernos al tanto de lo que ocurre, tener mayores crite-
rios de análisis.

• El 32% dice: Ser mejor dirigente, eficiente, saber dirigir, apoyar 
y fortalecer las organizaciones populares, crear organizaciones 
sólidas, formar nuevos dirigentes, aprender cómo debe actuar 
la organización. 

• El 30% dice: Tener nuevas pistas de trabajo ante situaciones 
nuevas, enfrentar más eficazmente la nueva realidad, los cam-
bios en el mundo; ser más dinámicos, críticos y realistas, buscar 
alternativas viables, aportar en la elaboración de una propuesta 
a partir de su experiencia. 

• El 20% dice: Fortalecer y profundizar su compromiso cristia-
no, el servicio o ayuda a los demás, sentirse comprometido con 
su organización, trabajar por su comunidad, hacer algo por su 
pueblo, compartir con otros que lo necesitan; servir mejor a la 
organización, al movimiento, al grupo de base, a la comunidad, 
en lo eclesial y en lo social. 

• El 10% dice: Vivir o conocer nuevas experiencias, conocer otros 
grupos organizados, intercambiar experiencias, desarrollar la 
voluntad para revisar y repensar sus experiencias.

• El 10% dice: Buscar ciertos fines como la justicia, mejorar la si-
tuación de los más necesitados, el desarrollo, hacer crecer la de-
mocracia, participar en la vida política.

• El 7% dice: Transmitir lo aprendido a otros, reproducir o repli-
car, ser agente multiplicador, enseñar a otros.

• El 7% dice: Ser mejores líderes, referentes éticos en su comuni-
dad y en su familia. Para algunos la EHE se presenta como la 
oportunidad de ser un líder en el sentido pleno de la palabra 
para, siempre en una perspectiva solidaria, dar más a sus co-
munidades (muchos se ven afectados por la sensación de que 
no dan ni hacen todo lo que podrían).
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• El 6% pone mucho énfasis en el crecimiento personal, en la di-
mensión subjetiva: reforzar la autoestima, aprender a perdonar 
y romper con la inseguridad, la inercia, la timidez y el miedo.

Como vemos, la mayoría de los participantes llega con un buen 
nivel de motivación, adecuadamente orientada a aquello que el 
Programa puede ofrecerles, situación que facilita el aprendizaje.

Las aspiraciones son otro elemento clave para el aprendizaje. En el 
caso de los líderes de la EHE están referidas a la realización de pro-
yectos personales y comunitarios, a ocupar cargos como teniente 
gobernadora, alcaldesa, presidenta del pueblo, congresista, regi-
dora de la municipalidad, promotor de la pequeña empresa, pro-
fesional. En el caso de las aspiraciones hemos observado algunos 
cambios y éstos tienen que ver en muchos casos con la percepción 
que ellos tienen sobre sí mismos y las tareas que tienen que enfren-
tar en este tiempo; en los últimos 4 años muchos tienen interés en 
saber elaborar, gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo para la 
localidad y/o región, que van desde la infraestructura hasta la ca-
pacitación, la vigilancia ciudadana, la generación de empleo. Los 
líderes tienen aspiraciones que exceden las llamadas “materiales” 
y se abren a otras dimensiones de la existencia que ellos buscan 
satisfacer y ante las cuales se muestran siempre muy sensibles. 
El proyecto y proceso educativo de la EHE busca responder a las 
búsquedas y aspiraciones que plantean los líderes y lideresas año 
a año, actualizando la currícula, promoviendo la articulación y el 
encuentro con otros actores de la sociedad y del estado. En estos 
10 años muchos de nuestros líderes han asumido cargos y respon-
sabilidades en el espacio local, regional y nacional, hay alcaldes/
as, regidores/as, integrantes de las Mesas de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, animadores del Movimiento ciudadano 
Para que no se repita.
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1.3 VIVENCIAS Y SENTIMIENTOS

Además de conocer las características de los participantes analiza-
das más arriba, las motivaciones y aspiraciones que traen, es im-
portante acercarnos a sus vivencias y sentimientos. El trabajo rea-
lizado con el equipo de psicólogas desde las dinámicas de grupos, 
la elaboración de autobiografías y el acompañamiento cotidiano 
durante el proceso educativo nos abren a una dimensión personal 
y grupal de la vida de los líderes que “normalmente” no tiene un 
espacio y suele no ser valorada. La experiencia vivida a lo largo de 
estos 10 años muestra que, trabajando la dimensión personal con 
la misma intensidad que la dimensión del conocimiento o recrea-
ción de sus prácticas, se promueve o estimula el desarrollo y cre-
cimiento integral de los líderes. En nuestra experiencia educativa 
éste es un referente importante en el proceso de reflexión, análisis, 
elaboración y producción de nuevos sentidos en la vida de los líde-
res. A continuación compartimos los elementos encontrados; están 
agrupados en torno a 6 temas: relaciones familiares, relaciones de 
género y edad, experiencias educativas, cultura política, compro-
misos y luchas, religiosidad y experiencia eclesial. En anexos colo-
camos algunas autobiografías de los líderes de Lima y provincias. 

1.3.1 Relaciones familiares 

Los vínculos primarios (la presencia o ausencia de los padres) ejer-
cen una fuerte influencia en los líderes, y constituyen para ellos 
una clave importante para la construcción de su identidad. La ma-
yoría resalta la buena relación con la madre, pero hace referencia 
a una serie de desilusiones respecto de la figura paterna. Así, la 
madre es sinónimo de apoyo constante, lucha, fuerza, solidaridad, 
deseos de superación, modelo de dirigente en medio de un am-
biente pobre y humilde. Por su lado, el padre suele estar asociado a 
la bebida, la dedicación exclusiva al trabajo, la lejanía, la violencia 
hacia la madre, el maltrato, el abandono (“nunca tuve afecto de 
padre”) y el machismo (“mi padre deseaba un hĳo varón”, “tuvo 
una decepción porque nací mujer”), la ausencia de reconocimiento 
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y amor gratuito (un hacendado rico reconoce a su hĳo sólo cuando 
éste se convierte en profesional). Esto no excluye, evidentemente, 
casos en los que la madre golpea a sus hĳos, ni aquellos en los que 
el padre es fuente de ternura, valores y tradición cultural. La ma-
yoría ha tenido una niñez pobre, ha formado familia a temprana 
edad o en condiciones violentas, y en algunos casos esta situación 
se mantiene. 

Además, se refieren a una serie de experiencias de maltrato y vio-
lencia contra las que han tenido que luchar desde muy temprano, 
“muerte temprana e injusta” (enfermedades por malas condiciones 
de vida, falta de dinero para una operación, caserío alejado de la 
posta médica), violaciones (padrastros, otros familiares), violencia 
familiar y escolar (“la maestra nos golpeaba con carrizo hasta que 
el carrizo se rompiera”), el trabajo gratuito y los abusos impuestos 
por los hacendados, atropellos a los derechos humanos, la “trage-
dia del terror” donde frecuentemente se encontraron “entre dos 
fuegos” (los militares y los senderistas), así como con autoridades 
vinculadas al narcotráfico, y el consecuente saldo trágico de vidas 
perdidas, mutilaciones y torturas.

Para un número significativo de líderes la infancia es sinónimo de 
crecimiento lejos de los padres desde muy temprano. En algunos 
casos, los primeros años se viven con otros parientes, porque los 
padres se encontraban en la ciudad (espacio, siempre, de las posi-
bilidades de trabajo y estudio): “sólo me veía al año tres meses”. 
En otros casos, ellos mismos experimentan desde muy niños la 
migración a la ciudad: “no conozco mi provincia natal porque mi 
papá, por razones de trabajo, se trasladaba de un lugar a otro”. La 
lucha por la vida, especialmente por las posibilidades de estudio, 
suponía “estar siempre en lugares alejados”.

Algunos líderes reconocen en su infancia un tiempo marcado por 
el reclamo ante la constatación de la ausencia de la figura paterna, 
en tanto que en algunos casos la presencia e imposición de mode-
los autoritarios produjeron heridas muy profundas: “su forma de 
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educar era un rotundo No”. Algunos líderes tuvieron que hacerse 
cargo de su madre y hermanos a temprana edad por la ausencia del 
padre. No obstante la infancia representa para muchos un conjun-
to de recuerdos muy vivos del campo, las cosechas, los animales 
y la tierra. Esta vivencia les enseñó a desarrollar una sensibilidad 
particular para proteger los recursos naturales.

En cuanto a la familia formada por algunos líderes, ésta fue el pro-
ducto de una relación prematura y, por lo tanto, estuvo marcada 
por el rechazo y la decepción de los padres. Sin embargo, la ma-
yoría asumió el nacimiento de un hĳo como “una responsabilidad 
por delante”. 

1.3.2 Relaciones de género y edad

Los roles que asumen los líderes en sus relaciones de género en 
muchos casos no han sido cuestionados por ellos mismos; muchos 
creen en la separación de roles y la mantienen. El machismo está 
presente (esposos posesivos que exigen renuncias a trabajos, con-
trarios a que la mujer sobresalga profesionalmente, celos, maso-
quismo en las propias mujeres). Las mujeres, para salir y formarse, 
viven una situación de tensión y conflicto. En muchos casos no 
son bien vistas por el esposo ni por la propia comunidad, tienen 
que consultar, pedir permiso para asumir cargos. Se perciben con 
menos capacidades que los varones.

A comparación de los varones, las líderes mujeres expresan con 
mayor facilidad sus sentimientos. En algunos casos, existe el re-
sentimiento de las mujeres contra los participantes varones porque 
los hombres en sus vidas no les dieron lugar, y a otra escala sus 
compañeros de curso repiten esa historia. Los hombres sienten, en 
algunos casos, temor e incomodidad para tratar estos temas (por 
la beligerancia femenina), culpa (asumiendo lo que se les adjudi-
ca, con o sin razón) e indignación (porque aún pretendiendo reco-
nocerlas, ellas igual los maltratan). Se gesta así una barrera entre 
ambos.
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Por otro lado, se da la tensión entre las generaciones: los jóvenes 
desestiman lo que los mayores hicieron y acumularon, creyendo 
en un borrón y cuenta nueva, a pesar de que ellos no tienen una 
memoria del país. Los mayores ven con condescendencia a los que 
empiezan, sin poder encontrar la manera de apoyarlos, prevenir-
los o aportar; también los tratan de manera rígida y cuestionan o 
descalifican sus propuestas o ideas.

1.3.3 Experiencias educativas

Muchos de los líderes manifiestan el dolor por no haber podido se-
guir estudios, o por haberlo hecho con interrupciones constantes, 
distanciamiento por razones familiares y económicas. Han vivido 
una experiencia temprana de trabajo y carencia de alimento (“hay 
días que comía y otros no”). La experiencia de pasar por varias 
escuelas y no ingresar a universidades o institutos por la mala pre-
paración constituye, en muchos casos, una frustración. Hay una 
relación tensa y conflictiva entre la dedicación al estudio y las exi-
gencias del trabajo:”Esto de trabajar y estudiar es un poco difícil”. 
Por otro lado, frustra la sensación de “iniciar con buen pie y luego 
abandonar los estudios”. 

El estudio de la primaria y secundaria supuso para muchos la ale-
gría de encontrarse con nuevos conocimientos y salir del ámbito 
estrictamente familiar para encontrarse con amigos que “daban 
sentido a la escuela”, hermanas y profesores que fueron fuente de 
cariño y disciplina, y compromisos que los vinculaban a la proble-
mática y las esperanzas de su comunidad. Sin embargo, el estudio 
supuso también para muchos el traslado a la ciudad, la relación 
difícil entre el trabajo diurno y el estudio nocturno “quedé muy 
delgada y sufría”. La migración en busca de trabajo y superación 
era una situación difícil de enfrentar e impedía muchas veces una 
dedicación adecuada a los estudios:”no teníamos casa donde vi-
vir”. Otra dificultad reside en el choque entre la lengua natal, el 
quechua, y el encuentro con un sistema educativo castellano: “me 
encontré con una debilidad sobre el pronunciamiento del idioma 
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español, porque estuve acostumbrado a hablar en quechua con mi 
abuelo”. La tristeza llegaba también cuando “con el título en el 
brazo no había una opción para laborar”.

1.3.4 Cultura política 

Los líderes y lideresas reconocen en ellos mismos y en las personas 
con las que trabajan una mentalidad de resignación y fatalismo: “El 
país no tiene salida”, “todos son corruptos”. No obstante, apues-
tan por una cultura de vida basada en la esperanza para revertir 
estas situaciones adversas. En muchos de ellos está instalada la 
desconfianza ante las autoridades, la burocracia y las instituciones, 
por su ineficacia en unos casos y su ausencia en otros. La lejanía y 
el desencanto por la política son fuertes, pero eso tiende a cambiar 
en la medida en que encuentran formas alternativas concretas de 
participar en el espacio de la sociedad civil. 

Otros mantienen estilos de liderazgo individualistas o autoritarios, 
y viejas formas de lucha que les cuesta cambiar. El tema del uso del 
poder es escurridizo y poco tratado, por sentir los participantes 
cierta culpa, vergüenza y confusión al respecto. Su experiencia es 
que el poder se usa para enriquecerse y para maltratar; a pesar 
de tener ideales distintos, les resulta difícil experimentar el poder 
como un recurso positivo, útil y susceptible de ser compartido. 
Aferrarse a él sin encontrarle mayor uso que tenerlo es una prácti-
ca frecuente percibida como tentación por muchos líderes. De he-
cho, algunos corren el riesgo de construir una estructura ideal, con 
principios muy claros pero muy distantes de la práctica diaria. 

Se observa también en algunos casos la dificultad para el diálogo y 
el análisis por la pérdida del significado y pertinencia del discurso. 
Es grave el “efecto disuasivo” que han tenido estos estilos en la 
política; en los propios grupos se afirma: “la gente no viene a las 
asambleas porque pierde el tiempo”.
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Sí bien muchos líderes tienen cargos y responsabilidades en sus 
organizaciones, observamos que algunos tienen una necesidad 
desbordada de ocupar un espacio a como dé lugar, hablando de 
sus asuntos y exponiendo sus logros, problemas o méritos; se trata 
de una necesidad compulsiva que no contempla si hay o no oyen-
tes interesados, y que responde a la angustia de no ser visibles o 
de ser menospreciados si no hablan o actúan, y al temor de no ser 
reconocidos. Muchos de ellos también sienten una inhibición que 
tiene que ver con la inseguridad y la tendencia a creer que en el 
fondo otros saben más; hay una habituación a silenciar su opo-
sición frente a quienes saben o tienen más poder que ellos, para 
no caer en desgracia. Se ha generado, a veces, un hábito en que se 
zanja, se decide, se impone; pero no se comprende, analiza, dis-
cierne y tampoco se establece una comunicación. En este sentido 
se constata la dificultad que tienen muchos líderes para lograr un 
“encuentro” real, de intercambio y diálogo con disposición a decir 
y a escuchar.

1.3.5 Compromisos y luchas: sentido para la vida del líder

Muchos líderes manifiestan que combinan en sus actitudes y que-
hacer cotidianos la fuerza y la ternura, porque reconocen tener “un 
corazón sensible y frágil” y al mismo tiempo “uno fuerte, de pie-
dra”, como ellos mismos dicen en sus autobiografías. Han vivido 
experiencias de ayuda y gratuidad o dedicación desinteresada que 
los impulsan a asumir un compromiso con la comunidad. Mani-
fiestan una sensibilidad particular por el dolor ajeno (“el dolor por 
un pueblo alienado, sin voz, indefenso”), afirman sentir pena ante 
todo acto de injusticia, ante la desigualdad y la pobreza (“la po-
breza extrema me conmueve pero me da fuerzas para trabajar”, 
“mi tristeza es que muchos profesionales no pueden encontrar tra-
bajo”). Experimentan alegría cuando sus amigos y seres queridos 
alcanzan una vida digna y feliz. 

Sin embargo, el equipo de psicólogas señala que algunos viven el 
compromiso o acción por el bien común con un sentido de deber-
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obligación. Cuando esto ocurre, se vive como una presión sin esca-
pe que desata mucha cólera, impotencia y ambivalencia frente a su 
rol como líderes. Otras dificultades vienen de que este rol supone 
una actitud crítica frente a sus comunidades y vecinos que no siem-
pre es grata y que conlleva las duras opiniones que algunos afir-
man escuchar de sus compañeros. Ocurre que deben luchar contra 
la corrupción en favor de la solvencia moral y la coherencia de sus 
organizaciones; tienen que imponer disciplina “sin favoritismos ni 
parentescos”, sin aceptar ninguna componenda. Esto hace que al-
gunos vecinos los consideren muy severos e incluso autoritarios. 
Los líderes enfrentan, pues, un ambiente de corrupción y tensio-
nes, debido a lo cual sienten la necesidad de un aprendizaje que 
refuerce valores y actitudes éticas. También necesitan reafirmar su 
experiencia dirigencial como una posibilidad de realización perso-
nal, fuente de felicidad y sentido para sus vidas.

1.3.6 Religiosidad y experiencia eclesial

Muchos participantes de la EHE provienen de grupos cristianos. 
Para la mayoría de ellos la experiencia de Dios se ubica en una 
perspectiva liberadora. Para los que vienen del Ande, Dios está 
profundamente vinculado a la tierra como fuente de vida. Otros 
resaltan la relación de confianza y ven en la fe el impulso para lo-
grar algo para su pueblo, para salir de la pobreza y procurar una 
vida con calidad para todos. La apertura al otro como protagonista 
de su historia hace afirmar a una misionera laica: “Fui para evan-
gelizar pero terminé siendo evangelizada”. La fe se vive, en esta 
perspectiva, en la acción cotidiana, en el ser feliz con la felicidad de 
otros, sentirse triste con el sufrimiento y la pobreza. En estos casos, 
los líderes tienen ya una experiencia de fe que puede potenciarse 
con el aprendizaje y revisión del sentido de la opción preferencial 
por los pobres, la espiritualidad y la teología de la liberación, te-
mas fundamentales del proceso de formación en la EHE. Desde 
la reflexión sobre el papel de la Iglesia en diferentes momentos 
de nuestra historia, los líderes descubren una manera integral de 
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vivir la fe cristiana a partir de acciones concretas que promueven 
la vida en todas sus dimensiones.

De otro lado, algunos mantienen una perspectiva ritual, algo con-
servadora. Se trata, en particular, de jóvenes o señoras vinculadas 
a un trabajo parroquial de oración o catequesis, con poca proyec-
ción social. Priman aquí los círculos de amistad y fraternidad pe-
queños y algo desvinculados de otras realidades. También persis-
ten elementos de una visión de la fe vinculada a la frecuencia de 
visitación al templo o al rezo del rosario, a la solución mágica e 
inmediata de todos los problemas, o a una lógica de la retribución 
(castigos, temor, sacramentos para evitar predicciones nefastas, 
oración “cuando necesito algo”). En otros casos, se trata de una 
actitud pasiva, extrínseca, convencional: “la sociedad donde vivo 
es de cultura y fe en Dios”.

Para algunos líderes el servicio a los demás ha sido entendido como 
un descuido de sí mismos, lo que está encontrando sus límites, ya 
que evalúan no haber resuelto problemas de economía familiar, o 
de autoridad paterna, no haber servido a quienes más inmediata-
mente son su responsabilidad (hĳos). Esto puede conducir a una 
crítica radical, con resentimiento, a su propia experiencia vivida, 
sin poder rescatar, por lo menos en un primer momento, los aspec-
tos productivos o creativos que indudablemente tiene. En muchos 
casos, una mala interpretación de ciertos valores cristianos refuer-
za este funcionamiento, y los líderes sienten que perderían afecto, 
reconocimiento y poder si incluyeran motivaciones más personales 
y encarnadas, si explicitaran ambiciones personales, si se salieran 
del “rollo del sacrificio”. Por eso es importante trabajar con ellos la 
dimensión religiosa, rescatando una fe liberadora que lleva a una 
vida más humana y más plena. 

Como una primera conclusión podemos decir que:

• Los líderes y lideresas son hombres y mujeres, jóvenes y adul-
tos, actores dinamizadores de la vida de su organización y loca-
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lidad y participan activamente en los procesos sociales, políti-
cos y culturales del país.

• Tienen un desarrollo formativo heterogéneo. 
• En su mayoría pertenecen o tienen como referencia a organiza-

ciones de la sociedad local, destacan por sus valores y visión, y 
son reconocidos por su vocación de servicio.

• Su experiencia organizacional está marcada por la fragilidad y 
la desarticulación.

• En su mayoría participan en espacios locales promoviendo 
iniciativas por la ciudadanía, el respeto al medio ambiente, la 
calidad de los servicios públicos, la defensa de los derechos hu-
manos, orientadas a mejorar la calidad de vida de sus comuni-
dades.

• En el ejercicio de su función dirigencial se relacionan, en mayor 
o en menor medida, con grupos y entidades de la sociedad civil 
y del Estado, con quienes interactúan en una relación de diálo-
go y negociación. 

• Traen consigo debilidades y fortalezas, traumas muy íntimos 
de la infancia, al tiempo que expresan la expectativa de lograr 
un desarrollo personal que suponga sanar heridas que todavía 
marcan su mundo subjetivo.

• Las historias de sufrimiento, luchas y esperanzas, al ser com-
partidas y re-significadas, se convierten en un impulso para el 
desarrollo de la vida de los líderes y los animan en el proceso de 
formación.
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La propuesta educativa de  
la Escuela Hugo Echegaray

La EHE intenta trabajar el conocimiento de la realidad personal 
y social con una propuesta educativa integral inspirada por una 
visión del desarrollo, una opción preferencial por los pobres y los 
aportes de la educación popular. Éstos constituyen los fundamen-
tos sobre los cuales se ha construido la propuesta educativa de la 
escuela, que conlleva una perspectiva metodológica, un perfil del 
dirigente que se quiere promover, así como un plan de estudios es-
tructurado con ese propósito, y ciertas estrategias educativas que 
permiten facilitar los aprendizajes.

2.1 FUNDAMENTOS

2.1.1 La persona humana como eje del desarrollo: liberación y 
desarrollo de capacidades

Desde sus inicios, la EHE ha marcado distancia respecto a la iden-
tificación exclusiva del desarrollo con el crecimiento económico 
entendido como incremento de la productividad (cuántas cosas 
se producen). Las visiones del desarrollo como aumento de la 
equidad (cómo se reparten las cosas) y como satisfacción de las 
necesidades básicas (cuántas cosas alcanzan para vivir), aportan 
elementos válidos, pero consideramos que el desarrollo humano 
integral involucra la complejidad de las dimensiones de la vida 
humana, de manera que sus indicadores comprenden tanto el in-
greso económico como los conocimientos adquiridos, la autoesti-
ma, la capacidad de gestión y propuesta, o el goce de la vida. Es 
decir, asumimos como cuestión central cuánta vida se logra con el 
uso de las cosas, y definimos el desarrollo como la expansión de las ca-
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pacidades humanas, entendiendo las capacidades como el conjunto 
de opciones que tiene la persona efectivamente.

En este sentido, el desarrollo es esencialmente la ampliación de la 
libertad, es tener más opciones o posibilidades de elección entre 
distintos modos de vivir. Por el contrario, la pobreza es una restric-
ción a la libertad y se hace necesaria la liberación de estas situacio-
nes de injusticia y carencia. Por eso desarrollo y liberación se rela-
cionan estrechamente. Nuestra propuesta educativa busca una li-
bertad realmente ejercida para que los jóvenes y adultos de sectores 
populares puedan ejercer sus derechos y actuar en la sociedad para 
transformarla o reorientarla. Esto supone apertura y pluralidad 
en lo que a proyectos vitales se refiere. Para la EHE, el proceso 
de liberación de las personas está por encima de determinados 
proyectos políticos, económicos e inclusive religiosos.

2.1.2 Opción preferencial por los pobres

El trabajo del Instituto Bartolomé de Las Casas de la EHE se orienta 
según la llamada opción preferencial por los pobres, asumida 
por la Iglesia latinoamericana en la Conferencia Episcopal de 
Medellín, en 1968. Esta opción surge ante la masiva realidad de 
la pobreza en el continente y ante la pregunta de cómo vivir en 
esta situación el mensaje de Jesús. Esto lleva a descubrir que el 
Dios de la Biblia, amando a todos los seres humanos, prefiere a los 
pobres y excluidos, sale en su defensa y exige justicia; el creyente 
está llamado a asumir la misma actitud, a ser solidario con los 
pobres luchando con ellos contra la pobreza que les impide vivir 
dignamente.

Un elemento clave de la opción por los pobres es considerar la 
pobreza no como un hecho natural o como una fatalidad, sino como 
una situación social e histórica que tiene causas determinadas que 
la provocan, que es por tanto resultado de estructuras económicas, 
sociales y políticas injustas que es necesario y posible cambiar. Otro 
rasgo central es tratar a los pobres como sujetos o protagonistas 



10 años de la Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”

51

La propuesta educativa de la escuela Hugo Echegaray

activos de su propio proceso de liberación, y no como simples 
objetos de asistencia, víctimas o clientela; por lo tanto es necesario 
afirmar y desarrollar sus capacidades para que puedan participar 
en la sociedad y articularse en pie de igualdad con otros sectores 
sociales.

Desde la EHE, esta opción nos lleva a involucrarnos con los líderes 
populares de diversos lugares del país. Nos conduce a tomar 
en cuenta la dimensión personal, subjetiva y espiritual de cada 
persona, así como la situación política, económica y cultural de 
las que depende que esa persona pueda o no ser reconocida en su 
dignidad por otros y vivir plenamente. También nos hace valorar 
y desarrollar las capacidades de los líderes, al mismo tiempo que 
preocuparnos por el fortalecimiento de las organizaciones sociales 
que permiten a los sectores populares canalizar sus demandas y 
lograr cambios en su situación.

2.1.3 La perspectiva de la educación popular: aportes de Paulo 
Freire

La EHE tiene como objetivo formar una conciencia crítica en las 
personas, y por ello pone énfasis en proporcionar conocimientos, 
valores y actitudes que permitan desarrollar una capacidad de 
comprender la realidad en toda su complejidad, a partir de la 
experiencia práctica y la orientación a la transformación de la misma. 
Se trata de que el aprendizaje sea crítico, activo, comprometedor, 
y que involucre todas las dimensiones de la persona: “al estudio 
crítico corresponde una enseñanza igualmente crítica que 
necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de 
realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura 
del texto y la lectura del contexto”8. Así, el punto de partida para un 
proyecto educativo tiene que estar en relación con la lectura previa 

8 FREIRE, Paulo. Cartas a quien pretende enseñar, Madrid: Siglo Veintiuno Edito-
res.
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del mundo, las formas de comprensión de la realidad, y de acción 
y resistencia creativa de los grupos populares, sus aspiraciones, 
motivaciones y sueños, sin dejar de enfatizar la promoción de una 
actitud participativa y de asunción de responsabilidades en la vida 
personal y en el desarrollo de la comunidad social inmediata. Freire 
concibe a la persona como un ser inacabado, abierto al futuro, a la 
transformación.

La EHE recoge, en su propuesta educativa, tres elementos de la 
perspectiva de la educación popular:

• Una educación vinculada a los sectores pobres y marginados 
de la sociedad y a sus organizaciones, a su quehacer; y que, 
por tanto, no se define en sí misma, sino que está ligada a las 
demandas, necesidades y práctica de las personas.

• Una corriente animada por un proyecto de transformación de la 
sociedad desde la perspectiva de la emancipación de los secto-
res populares en busca de su protagonismo en la construcción 
de su destino. En este sentido, la educación popular está marca-
da por una intención política, de transformación social. En esta 
búsqueda, el sujeto toma conciencia crítica de su realidad y la 
transforma.

• Una pedagogía que busca ser coherente con el proceso de li-
beración. Se basa en el diálogo, en una relación horizontal de 
respeto y aprendizaje mutuo. El educando desarrolla, así, su 
propio protagonismo en el proceso de aprendizaje.

2.2 EL PERFIL 

Nuestra propuesta educativa es integral, porque toma en cuen-
ta tres dimensiones que inciden en la afirmación del pobre como 
agente de su propio proceso de desarrollo y liberación.

En primer lugar, la dimensión personal que busca fortalecer la au-
toestima, identidad, capacidad de autocrítica, así como el recono-
cimiento de la diversidad cultural.
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En segundo lugar, la dimensión del conocimiento orientada a la 
capacidad de comprender y analizar críticamente los procesos so-
ciales, políticos, económicos, culturales y religiosos.

En tercer lugar, la dimensión de recreación de prácticas que pro-
mueve actitudes y comportamientos éticos que permitan a los lí-
deres desarrollar un rol educador, consensos, propuestas y nuevas 
iniciativas compartidas para el desarrollo local.

Dimensiones Competencias

Dimensión  
personal

• Se percibe como sujeto, protagonista y construc-
tor de un proyecto de liberación y desarrollo.

• Se asume como persona, con capacidad de ana-
lizar y reflexionar sus vivencias, sentimientos y 
conductas.

• Ve y valora la importancia de lo subjetivo en la 
vida de las personas, organizaciones y procesos 
sociales

Dimensión  
del conocimiento

• Renueva sus categorías de análisis y mira críti-
camente su papel ante los cambios.

• Comprende los cambios ocurridos en el contex-
to nacional e internacional. 

• Analiza situaciones identificando causas de 
problemas y conflictos.

• Ubica su práctica en un horizonte nacional e in-
ternacional, y no sólo local y regional.

• Reconoce la relación y la autonomía entre lo so-
cial y lo político.

• Tiene criterios para evaluar las potencialidades 
de las experiencias populares en el actual con-
texto.

• Comprende y aprecia la diversidad cultural del 
país.

• Comprende y aprecia lo religioso como parte de 
la identidad del pueblo.
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2.3 EL PLAN DE ESTUDIOS

Para alcanzar el perfil señalado, se desarrolla un plan de estudios 
con las siguientes características:

2.3.1 Niveles

El Programa se realiza en dos años o niveles:

En el primer nivel se trabajan los conceptos e instrumentos que 
permitan comprender y analizar los procesos sociales, políticos, 
económicos, culturales y religiosos que se dan en el contexto nacio-
nal e internacional. También se busca reflexionar sobre los elemen-
tos centrales de un proyecto de liberación y desarrollo hoy que 
abra y renueve pistas en el nuevo contexto.

En el segundo nivel se busca alcanzar un mayor dominio de los 
contenidos trabajados en el primer nivel, aplicándolos a los cam-
pos de acción de los líderes en la perspectiva de propuestas para 
su localidad, región y país, así como nuevas pistas de trabajo para 

Dimensión del 
compromiso y 
recreación de 
prácticas

• Revisa y explicita valores éticos y espiritualidad 
cristiana que animan el compromiso.

• Discierne en confrontación de valores, integra 
ética y política y alienta la solidaridad.

• Tiene voluntad de asumir nuevas responsabili-
dades en el espacio local, regional y nacional.

• Aporta con creatividad a propuestas de conjun-
to desde la experiencia de las organizaciones 
sociales.

• Elabora, gestiona y ejecuta proyectos de desa-
rrollo local.

• Tiene capacidad de negociación, consenso y ar-
ticulación.

• Convoca y forma a nuevos líderes y lideresas. 
• Rechaza prácticas autoritarias y excluyentes im-

pulsando liderazgos éticos y democráticos.
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sus organizaciones. Busca brindarles instrumentos que les permi-
tan sistematizar sus experiencias, evaluar y orientar iniciativas de 
acción, elaborar y sustentar propuestas y proyectos de desarrollo 
local (PDL) y trabajos de campo supervisados. Se trata, pues, de 
suscitar nuevos liderazgos democráticos y eficaces.

2.3.2 Áreas temáticas

Los cursos de ambos niveles se organizan en cuatro áreas temá-
ticas:

A. Área de sociedad, política y cultura

Los líderes refuerzan su identidad desde la memoria y resignifica-
ción de su historia personal y colectiva a través de una revisión crí-
tica de los procesos vividos en el país y el mundo. Animamos una 
evaluación, reflexión y valoración de las organizaciones sociales 
populares como uno de los actores fundamentales de la sociedad 
civil. Se promueven espacios de reflexión sobre el líder como actor 
político, como sujeto con conciencia de sus deberes y derechos en 
la perspectiva de la reconciliación nacional, la participación ciuda-
dana, la democracia y el desarrollo. Se realiza una lectura crítica y 
sensible de diversos textos de autores peruanos para vincular esta 
memoria del país a las experiencias de vida de los participantes, 
así como el ejercicio de la interpretación y la redacción.

B. Área de economía y desarrollo

Los líderes requieren elementos para interpretar nuestra realidad 
económica, sus limitaciones y posibilidades en los planos local, 
regional, nacional e internacional. Esta área pretende brindarles 
elementos para ello y encontrar pistas de explicación y salida a los 
problemas económicos más acuciantes. Asimismo, se busca incor-
porar la práctica, experiencia y reflexión de los líderes populares 
sobre el momento económico del país y la situación que viven los 
sectores populares. También se busca conocer mejor los compor-
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tamientos de los sectores populares en tanto agentes económicos. 
Finalmente, se orienta las habilidades de los líderes en el plano 
económico para fortalecer las iniciativas que, en este terreno, im-
pulsan desde sus organizaciones.

C. Área de reflexión cristiana

Esta área promueve un desarrollo humano espiritual asumido 
como proyecto de vida. Tiene como objetivo que los participantes 
se sientan motivados a una reflexión teológica a través de una re-
visión de su práctica a la luz de la fe, de la espiritualidad cristiana 
entendida como seguimiento de Jesús. Se busca, así, que los líde-
res vinculen sus actitudes y comportamientos éticos, tareas y com-
promisos cotidianos, con los fundamentos que subyacen a ellos: la 
práctica de los valores del Evangelio desde la opción preferencial 
por los pobres. Se pretende fortalecer la fe y el compromiso desde 
una perspectiva cristiana liberadora que promueva la vida huma-
na en todas sus dimensiones, y la construcción de una sociedad 
más justa, fraterna y respetuosa de los derechos fundamentales de 
todos los hombres y mujeres de nuestro país.

D. Área de crecimiento personal

Esta área tiene como objetivo que los líderes puedan comprender 
su propia subjetividad, e incorporar esta dimensión en su vida 
cotidiana. Se trata, entonces, de trabajar los aspectos afectivos ac-
tuantes en su práctica personal y social. Desde una experiencia de 
acompañamiento grupal (dinámicas de grupo), este proceso per-
mite abordar vivencias como la identidad, dominación, autorita-
rismo, relación entre géneros y al interior de la familia, autoestima, 
rol del líder. Se reflexiona sobre cómo estos rasgos, presentes a ni-
vel personal, influyen también en su comportamiento social.
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2.3.3 Modalidades

El programa se desarrolla en dos modalidades:

Nacional - Provincias: Consiste en dos ciclos de 15 días cada uno, 
a tiempo completo y en internado, durante el verano.

Metropolitana - Lima: Consiste en dos ciclos. El primero dura 8 
semanas y el segundo 7. Se realiza por las noches, una semana por 
mes y tres fines de semana en internado.

2.3.4 Temas

Los principales temas que se desarrollan en cada nivel son:

A. Primer nivel

Área Tema

Área de 
sociedad, 
política y 
cultura

• Historia del Perú
• Identidad y Cultura
• El Perú en su literatura
• Taller de la Memoria: Los años de la violencia polí-

tica
• Geopolítica mundial
• Globalización: efectos políticos, sociales y cultu- 

rales
• Relación Estado y Sociedad: continuidad y cambio
• Taller de Análisis de Coyuntura
• Ciudadanía: deberes y derechos
• Vigilancia ciudadana
• Visita e intercambio para fortalecer el conocimien-

to y vinculo entre líderes, organizaciones sociales e 
instituciones públicas

• Taller de Acceso y Manejo de la Información de los 
asuntos públicos

• Democracia y Política
• Partidos políticos: historia y desafíos actuales
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Área de 
sociedad, 
política y 
cultura

• Organizaciones sociales de base: balances y pers-
pectivas

• Taller de lectura crítica de los medios de comuni-
cación

• Políticas sociales
• Descentralización: Balance y Desafíos
• Taller de Planeamiento Estratégico como herra-

mientas para el Desarrollo Local
• Feria por la Democracia, la Ciudadanía y el Desa-

rrollo

Área de 
economía y 
desarrollo

• Estructura económica
• Cambios en el mundo
• Mercado y competencia
• Empleo y empresa
• Causas de la pobreza
• Políticas económicas
• Tratado de Libre Comercio
• Deuda Externa

Área de 
reflexión 
cristiana

• Fe y liberación
• Trayectoria de la Iglesia peruana y latinoamerica-

na
• Opción por el pobre: Fundamentos y Desafíos Ac-

tuales
• Ética del líder

Área de 
crecimiento 
personal

• Construcción de Historias personales: Autobiogra-
fías

• Sesiones de Dinámica de Grupo con un equipo de 
psicólogas: Una mirada a los procesos internos y 
vivenciales (Autopercepción, Familia, Sexualidad, 
Organización)

• Taller de Expresión Corporal
• Asesoría pedagógica y acompañamiento personal

B. Segundo nivel

Se ofrecen espacios de acompañamiento personalizado y asesorías 
para la ejecución de trabajos de campo y la elaboración de proyec-
tos de desarrollo local, así como ser parte de la red de líderes de 
la EHE.
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Área Tema

Marco general • Definiciones de desarrollo
• Desarrollo, libertad y liberación

Área de 
desarrollo 
humano personal

• Taller de desarrollo humano personal
• Taller de género
• Sesiones de Dinámica de Grupo con un equipo 

de psicólogas: Revisión de los procesos internos 
y vivenciales (Autopercepción, Familia, Sexua-
lidad, Organización)

• Taller de Expresión Corporal
• Elaboración de Cuentos
• Asesoría pedagógica y acompañamiento per-

sonal

Área de 
desarrollo 
humano 
espiritual

• Teología de la liberación: una opción por la 
vida

• Desafíos a la fe desde el informe de la CVR
• Espiritualidad y responsabilidad social del lí-

der
• Fe y Liberación

Área de 
desarrollo 
humano social, 
político y cultural

• Democracia, ciudadanía y sociedad civil
• Taller de Manejo y resolución de conflictos
• Taller de Análisis de coyuntura
• Taller de elaboración de proyectos de desarrollo 

local
• Taller de habilidades comunicativas para la con-

certación 
• Taller de Acceso y Manejo de la Información de 

los asuntos públicos
• Taller de Nuevos Liderazgos para la democra-

cia y el desarrollo
• Taller de habilidades educativas para la forma-

ción de nuevos liderazgos

Área de 
desarrollo 
humano 
económico

• Iniciativas para la promoción económica
• Visita de experiencias e iniciativas económicas 

locales
• Estrategias de desarrollo nacional: ¿hay sali-

das?
• Taller de medio ambiente: desarrollo sostenible 

y manejo de recursos.
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2.4 LA PROPUESTA METODOLÓGICA

Nuestra propuesta metodológica es activa y vivencial, toma en 
cuenta los saberes de los participantes, sus sentimientos, necesi-
dades, intereses, visiones y aspiraciones. Se posibilitan formas de 
aprendizaje dinámicas a través de la solución de casos, análisis de 
textos y la reflexión de su propia experiencia, se fomenta grupos 
de estudio, visitas guiadas a instituciones públicas y privadas.

Es una formación que parte de la práctica, de la experiencia del 
adulto y busca reflexionar críticamente sobre ella para que pueda 
responder con eficacia a los problemas, novedades y desafíos que 
va planteando el proceso de liberación al compromiso que tienen 
como cristianos y líderes sociales. La liberación que buscamos co-
loca en el centro de todo proyecto a las personas y tiene en cuenta 
las distintas dimensiones de su vida, como la personal, social, eco-
nómica, política, cultural y religiosa.

Para propiciar entre los participantes un clima adecuado que pro-
mueva la participación y el intercambio de opiniones y experien-
cias es que decidimos que cada sesión educativa considere las si-
guientes recomendaciones diferenciadas y dirigidas según las di-
ferentes fases de aprendizaje que a continuación se mencionan:

Fase 1: motivación

Sí bien los participantes traen consigo una motivación mediata, el 
docente debe aprovecharla, sin olvidar que es sumamente necesa-
rio que se inicie las sesiones con una motivación, que refuerce las 
expectativas con las que llegan los participantes. No sólo debe de 
ser inicial sino que debe mantenerse a lo largo de todo el desarrollo 
de la sesión educativa. Como una estrategia didáctica, se podría 
iniciar las sesiones introduciendo una pregunta motivadora, o em-
pleando ciertos recursos que capten la atención y/o reflexión, como 
puede ser el análisis de un caso propuesto por los participantes, fo-
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tografías, videos, frases, etc. A partir de este inicio se debe promo-
ver la participación de los alumnos, pidiendo sus observaciones, 
opiniones y comentarios frente a lo planteado.

Fase 2: percepción selectiva

En esta fase se da una aproximación (introductoria) a los conteni-
dos a desarrollar a lo largo de la sesión. De esta forma, se deben 
mencionar los objetivos y la importancia de los contenidos, la re-
lación que guardan éstos con la vida de los participantes, y en qué 
medida les son útiles. En función de cuánta relación se establezca 
entre el tema a desarrollar y las motivaciones, intereses e inquietu-
des de los alumnos es que se captará la atención de los mismos y 
se iniciará un primer procesamiento de información.

Fase 3: codificación

En esta fase se tiene que brindar un esquema del tema a desarro-
llar, en el que figuren ideas centrales, empleando palabras claras y 
sencillas. Considerando que en esta etapa se desarrollan los con-
ceptos e ideas sobre un tema, es recomendable que las exposicio-
nes sean breves, claras y sencillas y estén animadas por un diálogo 
fluido. Pasar de un tema a otro en la medida en que el primer tema 
haya quedado claro.

Fase 4: almacenamiento

Esta fase supone la recuperación de los conceptos e ideas centra-
les en relación a los contenidos desarrollados; incluye el estable-
cimiento de relaciones entre los conceptos y la manifestación de 
las opiniones e impresiones de los participantes sobre los mismos. 
Para ello se recomienda el planteamiento de preguntas, trabajos 
personales y/o grupales que ayuden a aclarar, problematizar las 
ideas, promover la capacidad crítica, tratando de socializarlas 
siempre que sea posible.
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Fase 5: evaluación

Esta fase incluye el establecimiento de relaciones entre el tema y 
los contenidos desarrollados con otros desarrollados anteriormen-
te, de esta forma se establecen cadenas lógicas entre los diversos 
conceptos e ideas principales, lo que permite que se armen secuen-
cias y relaciones internas, que facilitan el proceso de recuperación 
de la información en caso de que sea requerida.

Fase 6: transferencia

Esta fase supone la puesta en práctica de relaciones entre la teoría 
expuesta y la realidad de los participantes. Promover los trabajos 
de investigación personal o grupal sobre asuntos o problemas de la 
localidad, construir propuestas y hacer uso del marco conceptual 
trabajado en las sesiones educativas es una manera de apropiarse 
en sus propios términos de los contenidos del proceso educativo.

Fase 7: ejecución y evaluación

Esta fase permite identificar cuán significativos han sido los apren-
dizajes con respecto a los contenidos desarrollados. Se recomienda 
el uso de diversos instrumentos, la prueba de entrada y de salida, 
evaluaciones por curso, informes de los trabajo de campo, proyec-
tos de desarrollo elaborados, entre otros.

Fase 8: retroalimentación

Esta fase consiste en solicitar las apreciaciones de los alumnos res-
pecto a lo que ha sido el proceso de aprendizaje; de esta forma se 
recogen aquellos elementos que contribuyeron a generar interés, 
motivación, reflexión o cuestionamiento, así como se identifica 
aquellos elementos que no contribuyeron con este fin.
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2.5 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

La EHE entiende por estrategia educativa el conjunto de métodos, 
técnicas y procedimientos diseñados para potenciar aquellos fac-
tores que facilitan los procesos de aprendizaje, y reorientar posi-
tivamente aquellos que lo dificultan. Las estrategias están, enton-
ces, orientadas a promover el desarrollo de los líderes de manera 
integral, tomando en cuenta las distintas dimensiones de su vida. 
Por esta razón, hemos puesto en práctica diversas estrategias que 
buscan favorecer el desarrollo de cada una de las dimensiones  
del perfil que hemos propuesto y que se encuentran articuladas 
entre sí.

2.5.1 En la dimensión personal

A. Acogida y acompañamiento

A lo largo de los años, ha sido constante la preocupación por aco-
ger y acompañar los distintos procesos de formación y crecimien-
to en cada uno de los líderes, lo cual nos ha permitido establecer 
una relación cercana con cada uno de ellos desde la disponibilidad 
permanente para atenderlos y escucharlos. Esta estrategia ha sido 
puesta en práctica sobre la base de:

Asesorías pedagógicas: Consisten en espacios personales y gru-
pales de orientación para animar y reforzar el proceso de creci-
miento personal y grupal, afianzar los conocimientos vinculando 
la teoría con la práctica, compartir las dudas o preguntas que pue-
dan crearse durante el proceso de aprendizaje y reforzar actitudes 
proactivas que permitan a los líderes crecer en autonomía, en res-
peto, tolerancia y autoestima. Estas asesorías se dan a través de la 
construcción de sistemas de refuerzo personal y grupal como los 
grupos de estudio y de tutoría.

Visitas a sus barrios y organizaciones: Se realizan para acercar-
nos más a la realidad de los líderes y lideresas, a sus necesidades 
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y vivencias cotidianas. Este hecho es acogido con alegría y entu-
siasmo por ellos, ya que lo consideran una expresión de amistad, 
cercanía y reconocimiento al trabajo que realizan en su localidad y 
organización. De esta manera, los lideres nos llevan a conocer sus 
casas, sus familias, el local de su organización y nos muestran las 
actividades que están realizando.

Llamadas telefónicas: Es una forma de comunicarnos con los lí-
deres, que nos permite saber cómo se encuentran y qué están ha-
ciendo, preguntarles por los motivos de falta, recordarles el inicio 
de una semana de clase, invitarlos a participar de algún evento 
e impulsarlos a que permanezcan constantes en su aprendizaje. 
Los líderes sienten que estamos pendientes de su proceso de creci-
miento y que nos interesa saber qué ocurre con ellos.

Bienvenida día a día: Son consideraciones de afecto y acogida a 
los alumnos de la EHE. Siempre está una persona o grupo que los 
recibe cuando empezamos la semana de clases.

Como resultado de este acompañamiento, en la EHE se vive un 
clima de amistad y horizontalidad que ha permitido establecer 
vínculos e integración entre los líderes y los miembros del equipo. 
Ellos, aun habiendo terminado el programa, continúan comuni-
cándose con nosotros, dando cuenta de su vida familiar y perso-
nal, así como de los esfuerzos e iniciativas que vienen desarrollan-
do en sus localidades.

B. Promoción del diálogo entre diferentes

La capacidad de escucha y diálogo no deben ser habilidades que 
se desarrollen en teoría, sino que es en la práctica en donde uno 
puede aprenderlas. A pesar de su simpleza, estas habilidades son 
esenciales para la construcción de liderazgos concertadores y de-
mocráticos que sean capaces de respetar los diferentes puntos de 
vista que se presenten y construir propuestas donde pueda tomar-
se en cuenta esta diversidad.
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Las dinámicas de grupo: Son espacios de reflexión y trabajo en 
grupos pequeños conducidos por un equipo de psicólogas, en los 
que se promueve el conocimiento de uno mismo como persona 
y se anima al reconocimiento y valoración del otro como sujeto. 
Ayudan a volver a mirar sus prácticas y formas de pensar, trabajar 
sus vivencias, cómo sienten y cómo procesan lo que les ocurre. Se 
trata de un espacio que cuestiona e interpela las propias prácticas y 
formas de conducir a las organizaciones y a sus propias familias.
El descubrimiento de aspectos de sí mismos concernientes a su rol 
dirigencial no sólo tiende a forjar una imagen más realista e in-
tegrada de lo que son, sino también a buscar otras aplicaciones 
a estos descubrimientos, nuevas formas de ser, proceder, resolver 
conflictos, posicionarse frente a los problemas.

La capacidad de dar un uso a este proceso es relativa a la maleabi-
lidad de cada uno, su disposición o resistencia al cambio. El grupo 
pequeño, el clima que se forja al tratar temas personales, la coor-
dinación psicológica y pedagógica, los intercambios e identifica-
ciones mutuas, el espacio para pensarse y sentir, son algunos de 
los fenómenos que “contienen” y estimulan procesos intensos de 
autocuestionamiento.

C. Recuperación de la memoria

La memoria es un elemento clave en la construcción de la identi-
dad. Por esto, hemos encontrado en las narraciones y en la reflexión 
sobre sus historias personales, organizativas y de sus localidades, 
un recurso para que los líderes y lideresas puedan re-significar 
sus propias historias de vida y la relación de éstas con la historia 
de la sociedad. Esto se consigue a través de los siguientes instru-
mentos:

La autobiografía: Es un género literario eminentemente personal, 
entraña un testimonio que vierte las vivencias más íntimas y re-
cónditas. La autobiografía permite el reencuentro con uno mismo, 
el descubrimiento o entrega del mundo interior de una persona 
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que ayuda a ubicarse e identificar el proceso histórico y personal 
en el que se encuentra. En ella afloran los rasgos personales y su 
peculiar manera de ser y actuar. La autobiografía se escribe en pri-
mera persona del singular y a adopta un punto de vista retrospec-
tivo, pero su orden cronológico de presentación es con frecuencia 
modificado por las preocupaciones presentes o por las distintas 
obsesiones personales.

La línea de tiempo: permite organizar cronológicamente distintos 
eventos y periodos históricos; en ella se puede insertar distintos 
elementos (dibujos, imágenes). Los participantes pueden cons-
truirla tomando como referencia la fecha en que nacieron, el acon-
tecimiento social, político, económico, cultural o religioso que re-
cuerdan o les impactó. Puede ser trabajada de manera individual 
o grupal.

Taller de lectura: Los participantes asumieron la tarea de estable-
cer un contacto directo y vivo con el texto escrito (a través de textos 
de José María Arguedas y Gabriel García Márquez) que les permi-
tiera interpretar qué les decía éste en su situación personal y comu-
nitaria, en su rol como líderes, para así recuperar una memoria del 
país; memoria que se asume con actitud crítica, reflexiva y sensible 
al uso creativo de un lenguaje que expresa los sufrimientos y espe-
ranzas de un pueblo.

2.5.2 En la dimensión del conocimiento

A. Recuperación de los saberes previos, motivaciones y  
aspiraciones

Al ingresar al programa se aplica a los participantes dos instru-
mentos para tener una primera idea de quiénes son los líderes con 
los que vamos a trabajar. Estos instrumentos son:

Prueba de entrada: Tiene por finalidad conocer los saberes previos 
de los líderes y lideresas en relación con los distintos procesos his-
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tóricos, sociales y religiosos. Se realiza a través de una encuesta de 
opinión.

Ficha personal: Permite identificar las motivaciones, aspiraciones 
y necesidades, así como la trayectoria de los líderes y lideresas. 
Además, el conjunto de fichas nos muestra las características del 
grupo de participantes en términos de edad, sexo, grado de ins-
trucción, tipo de organización, etc. Por ello, a partir de estas fichas 
elaboramos el perfil del líder con el que vamos a trabajar.

Estos instrumentos nos ayudan a acercarnos a las visiones y con-
cepciones que tienen los líderes, a las experiencias concretas que 
han vivido. Esta información es procesada y entregada a los pro-
fesores para que elaboren sus contenidos a partir de la misma. De 
esta manera, diseñamos áreas temáticas articuladas cuyos conteni-
dos se actualizan para responder a las necesidades de los líderes y 
brindarles nuevos elementos para el análisis, reflexión e interpre-
tación de la realidad que viven.

B. Vínculo entre la teoría y la práctica

La metodología desarrollada en cada uno de los cursos y talleres 
ha buscado constantemente la reflexión teórica a partir de la prác-
tica y la experiencia concreta de los líderes. En este sentido, hemos 
apostado por una metodología activa, participativa, de aprendiza-
jes significativos y cooperativos.

Los trabajos de grupo constituyen un medio a través del cual se 
promueven el diálogo, el intercambio y la producción de ideas que 
vinculen los conceptos con la práctica.

Visitas a instituciones y organizaciones: La EHE promueve 
espacios que permiten a los líderes y lideresas establecer vínculos 
con instituciones del Estado, organizaciones sociales y empresas, 
así como acceder a la información especializada que les permita 
comparar y repensar su propia experiencia. Este proceso se 
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da a través de visitas programadas a organizaciones sociales 
e instituciones públicas cuyos campos y temas abren nuevas 
posibilidades de intervención en sus localidades.

Materiales educativos: Como apoyo a los cursos y talleres, los 
profesores preparan una sumilla y lecturas propuestas. En otros 
casos, se ha avanzado más al contar con módulos y materiales 
educativos especialmente diseñados para los líderes en el marco de 
cursos del currículo, que cuentan con preguntas de reflexión para 
trabajo en grupo, y presentaciones didácticas que sirven de refuerzo 
y de material de consulta para el trabajo en sus localidades.

C. Apropiación y recreación de los contenidos

Los diversos tipos de instrumentos aplicados (análisis de casos, 
trabajos de investigación, de campo, observaciones en clase y 
de los trabajos en grupo y algunas evaluaciones cognitivas) han 
permitido conocer en qué medida los líderes se van apropiando 
de los diferentes contenidos del programa. Simultáneamente, nos 
ayudan a identificar aquellos aspectos que aún necesitamos seguir 
trabajando. Entre los instrumentos aplicados para la evaluación 
están:

Evaluaciones de aprendizaje y por área temática: Con preguntas 
referidas al desarrollo de las clases y a aplicaciones didácticas que 
los líderes y lideresas pueden desarrollar con los miembros de sus 
organizaciones o la población de su localidad.

Evaluación final: Permite recoger las impresiones de los líderes 
respecto al trabajo de la EHE. En ella se plantean puntos como el 
trabajo de los profesores, el equipo y el avance que el líder percibe 
en su propia persona, las habilidades, actitudes y valores que ha 
desarrollado.
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D. Promoviendo una mirada más allá de lo local

Los líderes normalmente tienen una visión local o sectorial de las 
problemáticas, por lo que han valorado la oportunidad de escuchar 
otras experiencias contadas por los mismos participantes para 
reconocer en esas miradas y prácticas una posibilidad de vernos 
como país más integrado y cercano a las necesidades y retos que 
caracterizan a cada zona. La estrategia principal para esto ha sido 
la de desarrollar en los cursos y talleres que ofrece la EHE una 
visión que vincula la experiencia local con los procesos y experiencias 
que ocurren en el espacio regional, nacional e internacional.

Otra estrategia es el intercambio de experiencias entre los líderes, a 
través de exposiciones o ferias en las que se muestra el trabajo que 
se hace en diferentes regiones o localidades del país.

Muchos han recalcado que esta experiencia les ha permitido salir 
de la burbuja en la que se encontraban, ampliar los escenarios 
y visiones que se tenían de la localidad o la región y tener una 
mirada más grande e integrada del país; esto supone analizar lo 
que ocurre, dar su punto de vista y por lo tanto, verse “obligados” 
a construir argumentos responsables, así como a mantenerse 
informados sobre lo que ocurre.

2.5.3 En la dimensión de recreación de prácticas

A. De vuelta a las bases

Para superar la distancia que suele darse entre los líderes y sus 
organizaciones, se plantea el desarrollo de actividades que los 
lleven a compartir sus aprendizajes y proponer iniciativas de 
desarrollo en alianza con otros actores de su localidad. Entre las 
actividades planteadas están:

Trabajos de campo: Uno de los propósitos de la EHE es desper-
tar en los líderes el interés y la iniciativa por llevar a sus distri-
tos y organizaciones los aprendizajes obtenidos a lo largo de los 
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dos años de formación. Los trabajos de campo son la oportunidad 
para poder ofrecer a la localidad un espacio de formación donde 
se reflexione y analice algún tema en particular. En este espacio, 
el líder debe no sólo desarrollar la capacidad de organizar y ex-
presar sus ideas, sino tener la posibilidad de convocar a un grupo 
de personas, organizar la temática, preparar materiales didácticos 
y contenidos adaptados a la población objetivo y desarrollar las 
habilidades para responder a imprevistos y superar los obstáculos 
que pudieran presentarse durante el proceso de preparación y du-
rante el momento mismo de la actividad.

Para el desarrollo del trabajo de campo se organizan en grupos. 
Cada grupo elige el tema que quiere desarrollar, deben elaborar 
una propuesta de contenidos, buscar mayor información sobre el 
tema elegido, recibir asesoría del equipo de profesores según los 
temas elegidos, presentación escrita de la propuesta, ejecución y 
supervisión del trabajo de campo. Finalmente se evalúa con los 
grupos la experiencia del trabajo de campo realizado.

La experiencia de los trabajos de campo ha permitido a los líde-
res y lideresas desarrollar su rol educador, asumir un compromiso 
mayor con su localidad, apropiarse de una temática compartida en 
sus propios términos y que responda a las necesidades de su loca-
lidad. Además, permiten al equipo acercarse al mundo cotidiano 
del líder, observarlo y acompañarlo en la tarea que asume con su 
organización. El trabajo de campo que se realiza de manera grupal 
ha permitido a los líderes y lideresas que provienen de distintas 
experiencias y lugares establecer alianzas y desarrollar en conjun-
to iniciativas de formación para su localidad.

Proyectos de desarrollo local: Para fortalecer su presencia local, su 
capacidad de propuesta y su papel como promotores del desarro-
llo humano integral, así como impulsar iniciativas que fortalezcan 
las capacidades, los líderes y lideresas se preparan conceptual y 
metodológicamente en los talleres de planificación estratégica y 
elaboración de proyectos. El equipo asesora y acompaña los dife-
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rentes proyectos durante y después del programa de formación, 
además de facilitar el acceso a la información sobre posibles fuen-
tes de financiamiento.

B. Articulación, intercambio y acceso a la información

Contribuir a la construcción de una cultura democrática en nues-
tra sociedad exige romper con el aislamiento y la desarticulación 
en la que viven muchos de los líderes que vienen por dos años 
a la Escuela. Acercarlos de forma creativa y crítica a la informa-
ción que requieren para sus actividades cotidianas y darles medios 
para fortalecer su conciencia y vigilancia ciudadana en todos los 
niveles de la vida pública es también una manera de fortalecer la 
sociedad civil. Una manera que hemos encontrado para fortalecer 
la articulación entre ellos y otros actores de la sociedad es la Red 
de Líderes.

La Red de Líderes: busca promover la comunicación y la actuali-
zación entre sus miembros; alentar la articulación entre ellos y con 
otros actores de la sociedad; ofrece diversos medios de comunica-
ción, un boletín informativo virtual mensual, 4 boletines impresos 
anuales sobre experiencias de los líderes en sus localidades y re-
giones, y un encuentro de la Red con alumnos y ex-alumnos de la 
Escuela cada dos años.

La Red responde al pedido de los ex-alumnos de estar actualiza-
dos y comunicados. Se trata de un medio que nos permite acom-
pañar, facilitar información y brindar asesoría para las distintas 
iniciativas o decisiones que van tomando por el desarrollo local y 
regional.

Las redes sociales propician un sano intercambio entre sujetos di-
ferentes pues refuerzan la identidad al no diluirla ni homogenizar-
la en el grupo, consolidan la vivencia personal y comunitaria de 
integración. Las redes permiten la construcción de interacciones 
positivas que satisfacen necesidades y generan una fuerte motiva-
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ción por la participación social organizada, elementos esenciales 
para la construcción de una sociedad civil comprometida con la 
democracia.

Talleres de acceso y manejo de la información: Los líderes perci-
ben los cambios producto de la globalización, uno de ellos tiene 
que ver con la tecnología y la comunicación, Internet, etc. Son ellos 
los que plantean la necesidad de desarrollar las habilidades que les 
permitan acceder y manejar la información. Para algunos líderes 
(sobre todo los mayores y las mujeres) es su primer contacto con 
la computadora y la internet, son los jóvenes los que tienen mayor 
experiencia en el uso de los sistemas informáticos. La EHE pro-
mueve el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e infor-
mación como herramientas para que los líderes y lideresas puedan 
acceder, procesar y discriminar la información que requieren para 
el desarrollo de sus capacidades, para los procesos de vigilancia y 
seguimiento a las políticas públicas.

C. Aprendiendo a dar cuenta de lo hecho, trabajar en equipo y 
concertar

Construir democracia y fortalecer la sociedad civil requiere desa-
rrollar la capacidad de ponerse de acuerdo, ser transparentes en 
la gestión, aprender a dar cuenta de sus actos, hacer propuestas 
conjuntas; esto supone el desarrollo de capacidades de concerta-
ción, diálogo, trabajo en equipo, respeto y tolerancia. En la EHE 
hemos desarrollado tres espacios que posibilitan el desarrollo de 
las mismas.

Los encuentros nacionales y la feria por la paz, la democracia y 
el desarrollo: son espacios públicos de diálogo y debate organiza-
dos por los participantes durante el proceso educativo de la EHE. 
Éstos les permiten ordenar su experiencia y tener las habilidades 
para comunicar a otros sus esfuerzos y experiencias de trabajo lo-
cal, además de conocer otras experiencias e intercambiar visiones 
con el fin de recoger los aprendizajes y logros más significativos de 
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cada grupo humano, y poder así tener una mirada más integrado-
ra y global de las cosas que suceden en nuestras localidades. Ellos 
participan en todo el proceso: la elección del tema, la conducción, 
la presentación oral y escrita de su experiencia, la logística, y su 
difusión en los medios de comunicación.

Velada Cultural “Todas las Sangres”: es un espacio para propiciar 
el diálogo intercultural entre los representantes de las diversas re-
giones del país, que en sí mismas ya constituyen sendos escenarios 
de diversidad cultural local. Así, los líderes que participan de esta 
experiencia, comparten las peculiaridades culturales de las regio-
nes de donde provienen o de donde provienen sus padres. De he-
cho no sólo se trata de mostrar en unos minutos los aspectos más 
pintorescos o turísticos de las regiones, sino que este espacio sirve 
para poder vivenciar y reflexionar sobre la dinámica cultural que 
ha configurado nuestras historias regionales y determinado nues-
tras identidades, y sobre los retos que como país en formación nos 
toca afrontar.

Para la EHE uno de los aspectos que merecen nuestra mayor aten-
ción es el de la diversidad cultural y los retos que ésta plantea para 
la constitución de una ciudadanía democrática y con justicia social. 
Somos un país multicultural y plurilingüe, pero esta realidad que 
históricamente ha constituido un obstáculo para la nacionalidad, 
también puede convertirse en un reto para el ejercicio democráti-
co de nuestra ciudadanía, como una de los pilares fundamentales 
del desarrollo humano. Y en este proceso, el rol de los líderes será 
siempre de carácter vital.
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3. Aprendizajes, logros  
 y desafíos

El presente capítulo concentra la respuesta a nuestra pregunta eje 
de la sistematización: ¿cuáles son los factores externos e internos 
que posibilitan o traban los aprendizajes de los líderes y la reno-
vación de estilos de liderazgo? Para ello examinamos los diferen-
tes factores y la manera como han intervenido en la experiencia 
educativa de la EHE. Además, se recoge los aprendizajes signifi-
cativos para los líderes señalados por ellos mismos, así como por 
los profesores. Se apunta también algunos desafíos que surgen a 
propósito de estos cambios.

3.1 LOS ADULTOS Y EL APRENDIZAJE

El adulto es aquella persona que, además de un crecimiento físico 
ligado al desarrollo cronológico, evidencia un nivel de autonomía 
consagrado por la experiencia individual y colectiva. No impor-
ta cuánto sabe de lo que exige el sistema escolar, ni cuántos años 
tiene, sino cuánto puede (física, psíquica y socialmente) dentro de 
una sociedad concreta.

El aprendizaje es un proceso de cambio en el estado de conoci-
mientos, actitudes y habilidades del sujeto y, como tal, es siempre 
un proceso de adquisición por el que se incorporan nuevos conte-
nidos y se desarrollan capacidades. El desarrollo y el aprendizaje 
humanos son básicamente el resultado de un proceso de construc-
ción por parte del sujeto, no algo que se trasmite y recibe automá-
ticamente.
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El aprendizaje del adulto no se reduce al puro pensar en cuanto 
tal, sino que en ese pensar se reflejan la estructura histórica de la 
sociedad, los intereses sociales y la dimensión afectiva, que inciden 
para facilitar o dificultar el proceso. De esta manera, las posibilida-
des de aprendizaje dependen no sólo del nivel de desarrollo cog-
nitivo, sino que se comprenden en un contexto personal y social 
más amplio, es decir, en función a las motivaciones del sujeto, a 
sus expectativas, metas personales, proyecto de vida, así como en 
función a las posibilidades que le ofrece el entorno físico y socio-
cultural.

En esta perspectiva es fundamental partir de la realidad. Esto im-
plica conocer las características, necesidades y problemas de las 
personas, así como su experiencia de vida, sus posibilidades y limi-
taciones, las características del contexto socio-económico y cultu-
ral en el que se desenvuelven. Partir de la realidad de las personas 
supone abordar los contenidos de los aprendizajes incorporando 
las experiencias y conocimientos previos que ellas poseen, ya que 
el aprendizaje no se construye a partir de cero, sino sobre la base 
de lo que ya sabe el sujeto. El factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el sujeto ya sabe. No sólo los conoci-
mientos previos, sino las expectativas y motivaciones juegan un 
papel importante. Es un aprendizaje que asume la totalidad del su-
jeto: sentimientos, conocimientos y actitudes. Aprendemos mejor 
aquello que tiene sentido para nuestras vidas, cuando tenemos la 
posibilidad de interactuar, proponer, investigar, dialogar, buscar 
soluciones, ensayar respuestas, confrontar las búsquedas con la de 
los demás, establecer una comunicación horizontal, cuando vivi-
mos una experiencia de reconocimiento y afecto.

Una educación de adultos debe recoger no sólo sus características 
y capital cultural, sino también el modo como se apropian de la 
producción simbólica. El sujeto que aprende construye activamen-
te significados, representaciones o modelos mentales sobre el con-
tenido que aprende, de manera que un aspecto de la realidad que 
hasta entonces no se había percibido o entendido empieza a cobrar 
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sentido. Encontrar significados o sentido de algo supone estable-
cer relaciones entre lo que ya se sabe y lo nuevo que se aprende. O 
bien el nuevo conocimiento se asimila a las estructuras existentes, 
o bien el sujeto tiene que reacomodar las estructuras ante un nuevo 
concepto que “no cuadra”. El almacenamiento de los conocimien-
tos adquiridos no es mera yuxtaposición, sino que implica una re-
estructuración del conocimiento, anudando redes conceptuales e 
interrelaciones, como propone la teoría constructivista. Partiendo 
de esta idea, se recomienda que cada actividad educativa (tema) 
que se desarrolle debe tomar en cuenta las opiniones y concepcio-
nes que los participantes tienen a propósito del tema en cuestión.

La EHE asume pues una perspectiva educativa según la cual el 
adulto aprende mediante la adquisición crítica de conocimientos, 
donde la vida intelectual, moral y emocional se enriquece por la 
acción individual y colectiva consciente.

3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE Y RENOVACIÓN DE ESTILOS DE LIDERAZGO 
EN LOS ADULTOS

La presencia y consideración de diversos factores durante un pro-
ceso educativo es decisiva para el aprendizaje del adulto. Diferen-
tes situaciones personales y colectivas aportan nuevos elementos a 
su formación. Se hace, pues, necesario identificar e interpretar en 
qué medida estas situaciones posibilitan o dificultan el proceso de 
aprendizaje del líder y le permiten la renovación de sus estilos de 
liderazgo.

Hemos agrupado los factores tomando como referencia la clasifi-
cación de Ausubel y Robinson (1969). Los autores los dividen en 
factores intrapersonales, interpersonales, factores situacionales y 
factores propios de la situación educativa
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3.2.1 Factores intrapersonales

Entendemos por factores intrapersonales aquellos vinculados a las 
capacidades, actitudes, aspiraciones y motivaciones con las que 
vienen los líderes al programa.

A. Capacidades afectivas y cognitivas

Las capacidades, en el ámbito educativo, son el conjunto de ha-
bilidades y destrezas que comprenden las dimensiones cognitiva, 
afectiva, propositiva y de gestión.

A nivel afectivo, los líderes tienen historias familiares marcadas, 
en muchos casos, por el sufrimiento, separaciones tempranas, vio-
lencia, frustraciones en los estudios. Inclusive, la formación previa 
suele vincularse a procesos traumáticos. Esto no ha permitido una 
afirmación madura de su autoestima y dificulta la posibilidad de 
asumirse como personas, de auto-reflexionar sobre sus vivencias, 
sus sentimientos y conductas. A esto se suma que no han tenido 
espacios para desarrollar habilidades que les permitan expresarse, 
compartir sus experiencias, sentirse escuchados y poder re-signi-
ficar sus historias. Una estrategia de la EHE ha sido abrir espacios 
para la construcción y el fortalecimiento de la dimensión personal, 
la disposición a escuchar sus historias, así como el trabajo realiza-
do por el equipo de psicólogas en las dinámicas de grupo.

A nivel cognitivo, algunos líderes tienen dificultad para lograr la 
mirada crítica de la realidad y la renovación de categorías, pers-
pectivas y enfoques; hay poco desarrollo de algunos elementos 
claves para el proceso de aprendizaje, tales como la capacidad de 
abstracción, lectura crítica de la información, análisis y síntesis. La 
escuela brinda un acompañamiento personalizado que permite a 
los líderes que presentan estas dificultades poder gradualmente 
superarlas a través de las asesorías pedagógicas, los grupos de es-
tudio y la observación en clase.
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B. Motivaciones y aspiraciones

Diversos estudios en torno a la teoría del aprendizaje señalan que 
las motivaciones son muy importantes para los procesos de apren-
dizaje, porque generan las condiciones positivas de búsqueda y 
cambio.

Los líderes y lideresas de la EHE vienen con una alta motivación 
por formarse, actualizarse y aprender de otras experiencias. En 
muchos casos estas motivaciones están estrechamente relaciona-
das al momento que viven personal y colectivamente. La EHE re-
conoce en estas motivaciones el factor fundamental que le permite 
al participante dar sentido a su proceso de formación y a las tareas 
que se desprenden a partir de él. Partir por tanto de lo que sabe, 
de sus experiencias, y tomar en cuenta sus motivaciones, es un ele-
mento central para el desarrollo de cada sesión educativa, a través 
de recursos metodológicos como los trabajos grupales y la presen-
tación de sus experiencias; darles tiempo para que expresen lo que 
piensan ayuda mucho a mantener el interés y la motivación con la 
que vienen.

C. Actitudes

Las actitudes son disposiciones que se expresan en comporta-
mientos espontáneos que revelan el interior de las personas; son 
los signos de su identidad. Durante el proceso de la EHE descu-
brimos algunas constantes en los comportamientos de los líderes 
que responden a convicciones y maneras de actuar interiorizadas 
que van más allá de sus emociones y reacciones momentáneas. Las 
actitudes configuran de esta manera ciertos rasgos y estilos de su 
manera de ser y de relacionarse con los demás. Sin ser determi-
nantes, muchas de ellas tienen que ver con sus historias, trayecto-
ria, experiencias y entornos que, al ser trabajados, se convierten en 
fuente de nuevas actitudes.
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Diversas actitudes dificultan inicialmente su proceso de aprendi-
zaje. Podemos mencionar la poca tolerancia ante nuevas ideas, la 
poca disposición al diálogo (sobre todo no saber escuchar), poca 
disposición para el trabajo en equipo; otras actitudes que dificul-
tan su proceso de aprendizaje tienen que ver con el temor y la in-
seguridad. Esto entorpece el reconocimiento y desarrollo de sus 
capacidades de negociación, consenso, articulación y manejo de 
conflictos. En algunos casos, los comportamientos autoritarios, 
guiados por la imposición antes que por el consenso, dificultan un 
proceso de aprendizaje que busca promover liderazgos democrá-
ticos. Se ha generado, a veces, un hábito en que se zanja, se decide, 
se impone; pero no se comprende, analiza, discierne y tampoco se 
establece una comunicación. En este sentido se constata la dificul-
tad que tienen algunos líderes para lograr un “encuentro” real, de 
intercambio y diálogo con disposición a decir y a escuchar. Asimis-
mo, la dificultad para reconocer y valorar las diferencias impide 
el desarrollo de actitudes tales como el aprecio por la diversidad 
cultural, la construcción de una identidad común y al mismo tiem-
po respetuosa de las diferencias en el marco de un país que se re-
conozca positivamente como pluricultural, multilingüe y multiét-
nico. Una estrategia de la EHE es promover distintos espacios de 
valoración personal y reconocimiento de las diferencias, promover 
el trabajo en equipo, ponerlos en situaciones “hipotéticas” o anali-
zar casos en los que tienen que saber escuchar, dialogar y concer-
tar, así como identificar y evaluar con los propios líderes todos los 
comportamientos que no ayudan a la integración.

Muchas son las actitudes positivas que los líderes traen y que po-
sibilitan su proceso de aprendizaje. En muchos casos, se perciben 
como actores de cambio con una actitud propositiva, siempre dis-
puestos a aportar soluciones creativas para el desarrollo de sus 
localidades. Muestran apertura ante el cuestionamiento de su es-
tilo y práctica de liderazgo. Asimismo, es constante su interés por 
indagar y comprender los hechos y situaciones que se viven en el 
país y a nivel personal; una voluntad de crecer como personas de 
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manera integral, con una coherencia entre el discurso y la práctica, 
y una sensibilidad particular por el dolor ajeno.

3.2.2 Factores interpersonales

Consideramos en este punto las relaciones que suponen un en-
cuentro con el otro y que, de alguna manera, influyen positiva o 
negativamente en el proceso de aprendizaje. Mencionaremos al-
gunos ámbitos donde se desarrollan estas relaciones, de los que 
tenemos un conocimiento más directo a través de los líderes: la 
organización, las relaciones de género y etáreas, así como las que 
se establecen entre los actores del proceso educativo de la EHE.

A. La organización

En principio, la organización posibilita el proceso de aprendizaje 
en tanto que desde esta experiencia el líder trabaja y reinterpreta 
los contenidos de la EHE. En ciertos casos, percibimos mejores po-
sibilidades para el proceso formativo cuando las organizaciones 
apoyan y acompañan al líder promoviendo que éste comparta lo 
aprendido en la EHE. Sin embargo, la organización se puede con-
vertir también en una traba para el proceso de aprendizaje cuando 
no “libera” al líder de algunas de sus responsabilidades para que 
pueda dedicarse a sus estudios. Para revertir la situación anterior 
una estrategia importante ha sido el acompañamiento a cada uno 
de los líderes para revisar y evaluar el tiempo que le dedica a la 
formación, cuánto la organización lo apoya y cómo los propios lí-
deres aprenden a delegar sus responsabilidades, planifican mejor 
y pueden vivir el proceso educativo con menos tensión.

B. Relaciones de género

En el espacio de la EHE las relaciones de género reproducen en 
muchos casos el conflicto entre varones y mujeres que se vive en 
diferentes ámbitos de la vida personal y social. Los prejuicios se 
hacen evidentes cuando las mujeres expresan su sentimiento de 



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

82

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

culpa por dejar a sus hĳos y esposos, sentimiento que no se ma-
nifiesta de la misma manera en los varones. El cuestionamiento 
sobre los roles suele generar risas, ironías, resistencias que eviden-
cian la dificultad para enfrentar este tema y modificar las prácticas 
cotidianas. Ésta es una dificultad para el proceso formativo porque 
impide recrear nuevas formas de relación, cooperación y la cons-
trucción de una sociedad que reconozca el aporte tanto de mujeres 
como de varones, revirtiendo las prácticas tradicionales al interior 
de las propias organizaciones y las familias. Una de las estrategias 
ha sido por un lado abordar estos aspectos en el espacio de las 
dinámicas de grupo, y por otro trabajar con un enfoque de género 
los cursos y talleres.

Para los líderes de la EHE las experiencias en igualdad de género 
no están ausentes, al contrario, constituyen un aspecto transversal 
de toda la propuesta formativa. Tal es así que el diseño de las ac-
tividades que realizan los participantes (solos o con la mediación 
del profesor) tiene como presupuesto el encuentro e interacción de 
varones y mujeres (con la mirada peculiar que cada quien tiene) 
dentro de un mismo espacio y con las mismas oportunidades y re-
cursos. La estrategia ha sido promover permanentemente espacios 
de encuentro e integración: la realización de trabajos en grupos 
mixtos no sólo genera una relación cara a cara entre quienes se 
saben y reconocen diferentes por el sexo, sino que favorece una 
ocasión para el aprendizaje de la convivencia con el otro, es de-
cir, con la cosmovisión de otros dentro de un marco de respeto 
y tolerancia. Otra estrategia es el acompañamiento pedagógico a 
algunas de las mujeres para que poco a poco ganen confianza y 
seguridad y asuman nuevos roles.

C. Relaciones entre los actores del proceso educativo de la EHE

Desde nuestra experiencia, los profesores y miembros del equipo 
tienen la responsabilidad de orientar y promover los procesos de 
aprendizaje para buscar el desarrollo pleno de las capacidades de 
los participantes. En este sentido, la relación cercana y afectuosa 
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entre los profesores, el equipo coordinador y los alumnos posibi-
lita el proceso de aprendizaje en tanto los primeros se muestran 
cercanos en amistad, en diálogo permanente y relación horizontal 
con los líderes y lideresas populares de la EHE. Ellos valoran y 
parten de la experiencia y motivaciones de los líderes, animando 
el diálogo de saberes y la construcción colectiva de propuestas de 
intervención en la realidad. Por otro lado, su metodología clara y 
sencilla posibilita a los líderes entender los conceptos, interpretar-
los y vincularlos con la realidad.

Sin embargo, nos parece importante señalar los factores que, pro-
viniendo de estos actores, pueden trabar el proceso. En algunas 
situaciones los profesores tienen dificultad para vincular los conte-
nidos de su curso con la experiencia, necesidades y saberes de los 
líderes, limitando las posibilidades de comprensión. Algunos no 
preparan sus sesiones de clases teniendo en cuenta las caracterís-
ticas del grupo, el tiempo y los recursos metodológicos que propi-
cien el diálogo y la elaboración colectiva, limitando la apropiación 
y recreación de los contenidos así como su puesta en práctica. En el 
mismo sentido, los miembros del equipo no siempre son constan-
tes en el acompañamiento y seguimiento al proceso de formación 
en todas sus dimensiones.

Otro factor que dificulta es cuando a algunos profesores les cuesta 
dialogar y discutir más a fondo con las visiones y percepciones 
de los participantes, sobre todo con los que tienen más edad, que 
en ciertos momentos se muestran más resistentes, o con los más 
jóvenes que expresan muy “libremente” su acuerdo o desacuerdo 
sobre algo. Frente a una situación como la señalada, es importante 
que el profesor busque distintas entradas o aproximaciones para 
acercarse al líder y ayudarlo a incorporar nuevas formas de com-
prender la realidad. No ayuda la rigidez, ni plantear argumentos 
de manera impositiva, ayuda el diálogo, la tolerancia.

Otro factor que dificulta es cuando ni la información sobre los par-
ticipantes ni las autobiografías son revisadas de manera minuciosa 
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por algunos profesores. Esto impide, en algunos casos, adaptar los 
contenidos a las características de los participantes. La estrategia 
aquí es, por un lado, entregar con tiempo la información sobre los 
participantes, y por otro lado tener espacios para dialogar con los 
profesores sobre la información entregada y sobre lo que es impor-
tante trabajar en el curso que les toca dictar.

3.2.3 Factores situacionales

El sujeto que aprende se mueve en un conjunto interrelacionado 
de estructuras contextuales que a su vez determinan la calidad de 
los aprendizajes que realiza. La variedad contextual que afecta y 
determina el aprendizaje la constituyen diversos factores socio-po-
líticos, económicos, culturales, religiosos y ambientales tanto en el 
terreno nacional como mundial.

A. Contextos mundiales: globalización y neoliberalismo

La globalización y el neoliberalismo no son sinónimos. Es verdad 
que la globalización ha circulado alimentada por una perspectiva 
neoliberal. Sin embargo éstas no son equivalentes.

Para la visión del neoliberalismo lo económico representa el valor 
“uno” de la sociedad, y por eso tiñe las relaciones humanas, la con-
cepción sobre las personas. Al mismo tiempo, plantea una idea de la 
persona como un ser básicamente individual y por lo tanto único 
responsable de su suerte, sin tomar en consideración las particula-
res circunstancias que le ha tocado vivir; con ello pareciera que el 
futuro personal está librado a la iniciativa puramente individual.

Se constata que, sobre todo junto a la crítica al neoliberalismo y a 
los efectos de la globalización, surgen actitudes de desencanto o 
pragmatismo, pero ellos no implican salidas.

El fenómeno de la globalización es percibido por los líderes de la 
EHE y les genera sentimientos encontrados; por un lado propicia 
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una mayor comunicación de realidades, culturas y personas dis-
tintas, aprecian los progresos tecnológicos y científicos; por otro 
lado, perciben el debilitamiento de la cultura propia y la exclu-
sión de grandes grupos humanos. Las desigualdades las perciben  
día a día con la extensión de los medios de información y comu-
nicación.

El bombardeo de información de mala calidad que se da desde los 
medios de comunicación tiene como uno de sus efectos que los 
líderes, en muchos casos, consuman poco y mal esta información; 
no jerarquizan ni analizan, porque no tienen las herramientas para 
hacerlo. Esta situación amenaza con excluirlos en la producción y 
dominio del conocimiento, y dificulta la comprensión de los cam-
bios ocurridos en el contexto nacional e internacional. Para esta 
situación y las señaladas anteriormente, una de las estrategias de-
sarrolladas desde la escuela está orientada a lograr que los partici-
pantes puedan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante 
un mejor conocimiento del mundo, aprender a tener espíritu crí-
tico frente a las corrientes de información, así como a favorecer 
una verdadera comprensión de los hechos más allá de la visión 
simplificadora o deformada que a veces dan los medios de comu-
nicación. Los talleres de lectura crítica de los medios, los cursos 
sobre la globalización, cambios en el mundo y geopolítica mundial 
tienen este propósito.

El individuo ha tomado un lugar preponderante en la sociedad y 
esto media su relación con el resto. Se puede decir que la persona 
individual es más protagónica que antes; sin embargo, su posibi-
lidad de definir algunas realidades como el empleo o reproducir 
sus tradiciones no siempre es posible. En general los líderes han 
ganado un sentido de individualidad muy fuerte y, pese a todo, 
poco a poco son más dueños de sus actos, con capacidad de pro-
yectar su vida y de ser más libre. Simultáneamente se topan con la 
falta de medios para participar realmente y modificar las actuales 
condiciones en las que viven; esto se expresa a veces en sentimien-
tos de frustración, incertidumbre, la idea de que “no hay salida” 
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o la impotencia ante una globalización en la que sólo parece parti-
cipar una minoría de privilegiados. Trabajar desde el inicio algu-
nos temas motivadores como “un nuevo pacto social es posible”, 
“pongamos las semillas para construir un país para todos”, “todos 
podemos decidir el país en el que queremos vivir”, “construya-
mos la paz que merecen nuestros pueblos”, ha dado lugar para 
reflexionar de manera colectiva sobre algunas salidas o pistas de 
acción para revertir las condiciones en las que se encuentra el país. 
Por otro lado, el área de economía y desarrollo no sólo trabaja las 
causas de la pobreza, sino que también plantea algunas salidas 
frente a ella.

B. Contextos nacionales

Diversas han sido las situaciones sociales y políticas en el país 
que han motivado a los líderes a actuar y jugar un rol importante. 
En particular mencionemos la lucha por recuperar la democracia 
(Marcha de los 4 suyos), la transición democrática, el proceso elec-
toral, el proceso de verdad y justicia abierto por el trabajo de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, el proceso de descentrali-
zación, las Mesas de Lucha contra la pobreza, los espacios de par-
ticipación ciudadana y las acciones de una iglesia comprometida 
con los pobres. Todos estos eventos y acciones desplegadas son un 
factor positivo para su proceso de aprendizaje.

La transición a la democracia ha sido vivida por los líderes como 
un proceso de apertura a la participación y vigilancia ciudada-
nas, como una oportunidad para estar presentes en instancias que 
abrían la posibilidad de generar cambios de fondo en el país, des-
de la MCLP, los Consejos de coordinación local y regional, aportar 
a la elaboración de los presupuestos participativos, apoyar en la 
sensibilización y difusión a diversos grupos del informe y reco-
mendaciones presentados por la CVR. De esta manera, sienten la 
necesidad de participar en estos espacios que se van ganando; es-
pacios que fueron cerrados por la violencia política y el período 
de Fujimori. Así van asumiendo una mayor libertad para actuar e 
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intervenir, y superan el temor a hablar de política. Este escenario y 
los canales abiertos permiten a los líderes desarrollar una concien-
cia de ser sujetos, protagonistas, capaces de construir un proyecto 
de liberación y desarrollo. La escuela anima la participación de 
los líderes en estos espacios, abriendo el diálogo para comprender 
críticamente el rol que asumen en estos procesos y el sentido que 
tiene una real participación ciudadana, así como ubicar su práctica 
en el nuevo contexto. Los talleres de análisis de coyuntura, de par-
ticipación ciudadana, democracia y política, tienen ese propósito.

Por otro lado los líderes expresan el desencanto que sienten frente 
a la política en términos de discurso y práctica, así como un fuerte 
escepticismo frente a las posibilidades de cambio y mejora social. 
Generar un espacio de debate sobre las razones por las que la polí-
tica está desprestigiada, así como sobre la responsabilidad que en 
parte tenemos, y descubrir la importancia y la urgencia de actuar 
políticamente con ética, responsabilidad, eficiencia y búsqueda 
del bien común, ha sido un proceso que ha permitido a los líderes 
cambiar en alguna medida actitudes de rechazo o distancia frente 
a la política. Lo podremos ver más adelante, cuando señalen como 
un desafío el actuar políticamente.

Otro factor que nos parece importante señalar y que puede difi-
cultar la participación del líder en el programa tiene que ver con 
la situación de desempleo, o las múltiples ocupaciones que tiene 
(2 o 3 trabajos), trabajar en las madrugadas, por tanto venir con 
un nivel de cansancio y agotamiento que no le permite participar 
activamente. En otros casos la situación de pobreza en la que se 
encuentra a veces no le permite contar con los recursos para asistir 
al programa (no tiene para el pasaje); sobre esto último desde la 
escuela hemos intentado estar atentos a la situación de cada uno 
de los líderes y encontrar con ellos algunas posibles salidas, lo 
que en algunos casos ha posibilitado que puedan continuar en el  
programa.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

88

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

3.2.4 Factores propios del proceso educativo

Mencionamos en este punto aquellos elementos más importantes 
del quehacer educativo de la EHE: el currículo y metodología, los 
materiales de enseñanza, así como las modalidades de funciona-
miento de la Escuela.

A. El currículo y la metodología

El currículo facilita los procesos de aprendizaje en la medida en 
que, a lo largo de estos diez años, ha respondido a los intereses, 
motivaciones y necesidades de los líderes, así como a los diferen-
tes contextos nacionales e internacionales. De la misma manera, 
los cursos de las diversas áreas están articulados y permiten una 
constante conexión entre temas. Además de un buen currículo, el 
aprendizaje será mejor si el alumno conoce qué se pretende con 
cada curso y taller. Por esto, cada profesor define y da a conocer los 
propósitos y logros perseguidos por cada asignatura.

B. Los materiales de enseñanza

Son recursos de apoyo, soporte y refuerzo que se proporciona a 
los alumnos para facilitar su aprendizaje, tales como libros de tex-
to, instrumentos de evaluación, resúmenes, guías o cuestionarios, 
materiales audiovisuales. Constatamos que, en muchos casos, el 
inadecuado e insuficiente uso de medios audiovisuales y la ausen-
cia de materiales didácticos preparados por los propios profesores 
limitan las posibilidades de apropiación, revisión y aplicaciones de 
lo aprendido en sus localidades. En nuestro caso las limitaciones 
vienen por el lado de no contar con suficientes materiales educati-
vos que faciliten mejor los procesos de aprendizaje de los adultos. 
Tenemos aquí un desafío.

C. Modalidades del programa

Las modalidades de la EHE consisten en quince días de internado 
para el caso de provincias y ocho semanas por las noches para el 
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caso de Lima. En ambos casos, la formación dura dos años. Para 
el caso de provincias, esta modalidad trae posibilidades como una 
dedicación exclusiva, más espacios para la integración y la convi-
vencia; simultáneamente trae una dificultad el acompañamiento 
posterior, debido a la distancia y al tiempo de retorno entre un año 
y otro. Esta situación es revertida en cierta medida con la comuni-
cación que se establece a través de la red de líderes. Para el caso 
de Lima, la falta de dedicación a tiempo completo para la forma-
ción es un factor que dificulta las posibilidades de un aprendizaje 
en mejores condiciones; un buen número de participantes llega al 
programa después de su jornada laboral y son evidentes la fatiga 
y el agotamiento. La estrategia es tener sesiones educativas muy 
activas y que mantengan el interés de los participantes; hacer uso 
de materiales audiovisuales, trabajos de grupo, movilizarse etc., 
ayudan a mantener la atención y participación. Una ventaja del 
programa de Lima es la posibilidad de visitar a los líderes en sus 
organizaciones y localidades, y que los participantes pueden acer-
carse a la escuela en diversos momentos.

3.3 LOGROS

La respuesta a la pregunta central del esta sistematización no es-
taría completa si no viéramos qué resultados se han obtenido en 
relación al aprendizaje. Distintos instrumentos como estudios de 
impacto, evaluaciones anuales y recientemente la consulta na-
cional a los líderes y profesores a propósito de la celebración de 
los diez años de la EHE, nos permiten señalar algunos logros de  
la experiencia educativa, que consideramos aprendizajes signifi-
cativos.

3.3.1 Las opiniones de los alumnos y alumnas

A. En la dimensión personal

Los alumnos de la EHE reconocen haber logrado, a partir del pro-
ceso educativo vivido, una mejor percepción de sí mismos en tér-
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minos de auto-valoración y autoestima, además del aprendizaje de 
nuevas actitudes.

Los líderes valoran mucho no sólo el haber aprendido a ser cons-
cientes respecto a su realidad, sino además (inclusive podría decir-
se que por encima de los conocimientos), haber aprendido nuevas 
actitudes personales que a largo plazo les resultan valiosas en su 
trabajo y en su vida. Entre las nuevas actitudes aprendidas están, 
en orden de importancia: el compromiso, que los llevó a asumir 
más responsabilidades; la tolerancia, que les permitió valorar la 
diversidad cultural del país y superar localismos, y sobre todo sa-
ber trabajar con personas distintas en ideas, en estilos y ritmos; la 
confianza, para establecer relaciones afectivas más profundas, gra-
tuitas y liberadoras; la conciencia crítica, que los llevó a reconocer-
se como sujetos transformadores y a distinguir varias dimensiones 
en la realidad que los circunda; la humildad para valorar y asumir 
su proceso de aprendizaje como un proceso siempre inacabado, 
que pasa por reconocer sus temores, inseguridades, incoherencias 
y poses para poder superarlos; la mayor comprensión y mejora 
de las relaciones familiares y con otras personas, que los llevó a 
valorar a los demás y a saber escuchar; el fortalecimiento de sus 
valores éticos y espiritualidad, que permitió reafirmar su compro-
miso y su responsabilidad con el país. En todas estas actitudes, los 
líderes reconocen lo valioso del trabajo en equipo y la organización 
del tiempo como elementos que ayudan a la consolidación de sus 
nuevas prácticas.

“Perder el temor, darme cuenta que tenia muchas cualidades y ha-
bilidades, tener nuevas amistades por todo el país, compartir, ser 
solidario, ser sensible, otra manera de pensar, seguro de mí mismo, 
tener iniciativa, conocer la realidad de mi país”.

“Saber escuchar, dialogar, construir propuestas, compartir mis ex-
periencias, ayudar a que otros crezcan”

“La experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo a nivel 
de mi persona ha significado mucho, sobre todo por la formación 
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integral y por llegar a los niveles básicos de dirigencia. En el tema 
de formación me impactó mucho sobre todo la formación espiritual 
que caracteriza la diferencia de nuestra escuela. En el nivel diri-
gencial ha aportado mucho tanto para un mejor entendimiento del 
desarrollo, sus estrategias así como para valorar lo que tenemos y 
partir de nuestras potencialidades para impulsar el desarrollo an-
helado”

“Los elementos que me ha permitido incorporar en mi vida son 
elementos de un juicio analítico, crítico y constructivo, y por qué 
no decir que ha impulsado el sentido mayor de confiar en los demás. 
Ha mejorado mi identidad y me ha hecho querer más lo nuestro.
En las limitantes he reconocido que las causas de la pobreza, ha-
ciendo un juicio analítico, tendrían que ver con una inadecuada 
distribución de la riqueza, pues entonces urge como necesario cons-
truir un nuevo país sin ninguna exclusión y que genere políticas 
de desarrollo para los más pobres, con tendencia concertadora y 
participativa; esto último como desafío”

“…Ahora yo, por ejemplo, entiendo mejor los caracteres de cada 
persona a quien me acerco. Soy más tolerante, no al 100% porque 
todavía me quedan las dificultades; espero, por lo menos, tener un 
poco más de paciencia, entender un poco más al grupo, no en ple-
nitud, porque todavía me falta; y sobre todo, he entendido un poco 
más del evangelio a nivel de los pobres”.

B. En la dimensión del conocimiento

Los líderes valoran mucho la conciencia crítica lograda respecto a 
la realidad en la que están inmersos. Aprecian haber vivido una 
propuesta educativa en la que su experiencia y conocimiento (sa-
beres previos) fueron tomados en cuenta. La comprensión de las 
problemáticas políticas, económicas, sociales y culturales del país 
ha tenido un efecto liberador en sus vidas, al dotarlos de una mi-
rada realista y profunda respecto a la situación del país. Cuando 
se les pregunta cómo ha cambiado su percepción de la realidad y 
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de los desafíos que ésta plantea, señalan que sienten más claridad, 
más capacidad de analizar y discutir, más responsabilidad ante esa 
realidad.

Por esta razón, los conocimientos más valorados son los que dan 
cuenta de aquellas realidades para ellos tan cercanas y a la vez 
percibidas como difíciles de comprender. De esta forma, son los 
talleres de análisis de coyuntura y los cursos relacionados con la 
economía, la política y las problemáticas socio-culturales aquellos 
que han ejercido un efecto perdurable en su aprendizaje y les han 
ayudado a tener una nueva visión, más clara, para pensar nue-
vas propuestas, soluciones, estrategias de desarrollo, horizonte y  
objetivos.

A continuación, pero no menos importantes, se sitúan otros temas 
como Liderazgo, Ética, Historia del Perú, Elaboración de proyectos 
y planes estratégicos de desarrollo, Causas de la pobreza, Opción 
por los pobres, Espiritualidad, El Perú en su literatura, Taller de 
la memoria (CVR), Ecología, Movimientos sociales, Lectura crítica 
de los medios de Comunicación Social, Democracia, Ciudadanía, 
Desarrollo humano, Equidad de género. Temas que les han permi-
tido tener una mirada más profunda, “pisar tierra”, cuestionar su 
práctica y compromiso social.

“La escuela es una gran experiencia, no sólo por las clases, que 
son de primera calidad por los profesionales que las imparten con 
toda sencillez, sino por el encuentro con muchos amigos y amigas 
con su experiencia como líder en su pueblo, en su barrio. Esto no 
lo aprendemos en ningún libro o clase, lo aprendemos allí en la 
escuela, conviviendo con ellos y ellas. Estas experiencias vivas nos 
ayudan desde la realidad a enfrentar los problemas y potenciar los 
aciertos de nuestro pueblo”

“Realmente la escuela me ha cambiado la manera de ser y de pen-
sar. Me ha cambiado la manera de ver las cosas. El conocimiento de 
la realidad nos sirve para mirar nuestro país con otros ojos”
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“La escuela me ha ayudado más a poder tener contacto con otro tipo 
de instituciones, y también poder tener otras ventanas que a veces 
uno veía cerradas”.

La experiencia formativa desarrollada en la EHE constituye para 
muchos participantes un proceso de aprendizaje distinto a los de-
sarrollados en otros espacios. Lo específico de éste radica no sólo 
en el qué (contenido conceptual) de la apuesta formativa, sino en 
el cómo (contenido procedimental = estilo o metodología) de la 
misma.

“Bueno, lo nuevo estaba en el tipo de información que nos daban. Yo veía 
temas que antes no había visto o la forma como los presentaban o la forma 
como se llevaba el análisis. Esto tal vez nos permitía que echáramos a 
usar nuestras neuronas y eso ayuda a descifrar o analizar de manera más 
objetiva y crítica también la información que recibes. Esto te puedo decir, 
que cuando uno va recibiendo otro tipo de formación como que la vas con-
frontando, ya no la recibes tan así en bruto sino que la comienzas a mirar 
de diferentes maneras”

C. En la dimensión de recreación de prácticas

La formación recibida en la EHE ha influenciado positivamente la 
recreación de prácticas de los líderes. De esta forma, la mayoría, 
luego del proceso educativo, está en condiciones de asumir una 
mayor capacidad de liderazgo, más seguridad, firmeza, planificar 
mejor su trabajo, valorar más la organización, tener la voluntad 
de asumir nuevas tareas, abrir nuevas pistas y espacios de trabajo 
(por ejemplo, participación ciudadana en lo político y en lo eco-
nómico), replantear formas y estrategias de trabajo, fomentar la 
participación, buscar más la concertación y la valoración de la di-
versidad, manejar instrumentos o herramientas de trabajo, y todo 
aquello relacionado con metodología, materiales y dinámicas. Para 
el caso de las mujeres, el proceso educativo además les ayuda a ser 
más libres, a promover la igualdad y a ser escuchadas.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

94

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

Los participantes señalan como importante para su vida y prácti-
ca concreta haber conocido líderes de diferentes organizaciones, 
lugares y culturas. De esta forma, las experiencias de los otros les 
han dado luces sobre cómo debería ser su propia organización.

Para muchos es muy valioso haber mejorado sus formas de in-
tervenir en el espacio público, desde el conocimiento y manejo 
de ciertos temas y acceso a medios. En términos de habilidades 
organizacionales, lo que más les sirvió fue el aprender a trabajar 
en equipo, organizar talleres de formación, conocer nuevas diná-
micas (uso de tarjetas, simulacros, “alas y raíces”, entre otras…), 
saber hacer planeamiento estratégico (Foda), y los talleres de lec-
tura. De otro lado, las habilidades personales mejor logradas por 
los participantes de la Escuela son escuchar, analizar, comunicar y 
concertar.

“Una de las grandes cosas que he aprendido allí…es cómo llegar a 
los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, periódicos…. 
Cómo elaborar nuestras notas de prensa, nuestros eventos, enton-
ces ya yo mismo …elaboro mis notas de prensa y las envío. Eso es 
una gran ayuda que a veces uno lo ve como que es imposible po-
derse contactar. Es difícil ser dirigente cuando uno no tiene acceso 
a ese tipo de medios y lo ve lejos, pero cuando nos enseñan cómo 
hacerlo uno sabe cómo hay que llegar, uno llega fácilmente”

“La Escuela de Líderes nos ha ayudado a quitarnos las vendas de 
los ojos y nos ayuda a quitar las vendas a los demás para entender 
que lo que pasa en el Perú se debe a una mala e injusta distribu-
ción de la riqueza, porque si existe pobreza es porque otros están 
acaparando la riqueza, es en este sentido que la Escuela de Líderes 
contribuye a adoptar un mejor entendimiento, nos prepara para 
formar a otros. A asumir una causa común para hacer que nues-
tros hermanos y hermanas excluidos pasen de situaciones menos 
humanas a situaciones más humanas, lógicamente todo ello con 
capacidad propositiva y deliberativa.”
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“Las experiencias de la escuela nos ayudan a sentirnos libres, li-
bres en Cristo, libres para actuar y hacer todo el bien que podamos, 
libres para combatir todo tipo de esclavitudes, libres para vivir en 
solidaridad y paz, libres para buscar nuestro propio desarrollo, un 
desarrollo sostenible y sustentable, que lleve a dar más vida.

“Realmente la escuela me ha cambiado la manera de ser y de pen-
sar. Me ha cambiado la manera de ver las cosas. El conocimiento de 
la realidad nos sirve para mirar nuestro país con otros ojos”.

3.3.2 Las opiniones de los y las docentes

A lo largo de estos 10 años nos ha acompañado un equipo de pro-
fesionales de diversas disciplinas, caracterizados por la cercanía 
y compromiso con el mundo popular. Del diálogo con ellos, del 
reporte de sus informes y evaluaciones aplicadas, recogemos algu-
nos logros y desafíos.

A. En la dimensión personal

La EHE promueve y fortalece recursos personales y grupales como: 
capacidad de análisis y reflexión sobre su realidad, empatía y ex-
presión afectiva, nuevos estilos de comunicación, capacidad de ne-
gociación y concertación hacia un mismo fin o proyecto, capacidad 
de propuesta –sobre diversas áreas-, liderazgos más democráticos. 
Los profesores consideran que un logro es el aporte a la afirmación 
de sujetos críticos y propositivos.

El clima emocional de respeto en que se realiza la experiencia de 
la EHE, así como el incorporar la subjetividad de los participantes 
(sus temores, anhelos, conflictos personales, etc.), darles la oportu-
nidad de conferirle un contenido al malestar que pueden sentir y 
contar con destinatarios concretos a quienes comunicárselo, es fun-
damental, puesto que estar vinculado o desvinculado emocional-
mente no es sólo una cuestión que afecte al individuo aislado, sino 
un asunto que concierne al modo de convivir entre las personas.
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B. En la dimensión del conocimiento

La formación que se da en la escuela y de la cual los profesores son 
un actor importante tiene como uno de sus logros, así lo señalan, 
el dar criterios para seguir adelante, y buscar con más elementos 
salidas e iniciativas para enfrentar los problemas y las aspiraciones 
de la gente con la que uno trabaja. Los líderes son importantísimos 
agentes de desarrollo, y si ellos encuentran nuevas pistas y estímu-
los para la acción, pueden transmitir a los demás sus proyectos e 
ideas y estar atentos a las posibilidades que hay en sus localidades 
para hacer nuevas cosas, imaginar algo nuevo, desear ser mejores 
personas; son los primeros pasos para el desarrollo y la ampliación 
de libertad.

Otro logro señalado es que los líderes aprendieron a mirar su rea-
lidad inmediata y social de manera distinta; a afirmar su rol en la 
sociedad (ser actor, ciudadano, organización); a advertir la nece-
sidad de repensar las organizaciones sociales; a mirar los nuevos 
problemas presentes; a ver que la realidad es más compleja de lo 
que se pensaba y a tener nuevas maneras de mirarla; a vislumbrar, 
sin llegar a interiorizar aún porque se trata de un proceso largo, la 
necesidad de nuevas maneras de comprender la realidad, de mirar 
el cambio social con nuevos referentes y de recuperar o desarrollar 
un rol protagónico en la búsqueda de nuevas formas de vida en 
sociedad (justicia, verdad, vida); a comprender cómo funciona la 
economía, en particular la peruana, y que ante la pobreza hay ca-
minos de desarrollo que requieren agentes económicos concretos.

Por otro lado, en el contexto de la globalización, el conocimiento 
hoy es fuente de generación de riqueza y de poder. De allí que 
afirman que el conocimiento libera, y la Escuela ha sido y es una 
fuente importante de conocimiento para este sector de líderes  
populares.
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C. En la dimensión de recreación de prácticas

Los profesores han constatado avances importantes en relación a 
los estilos de liderazgo y a los compromisos que durante el proce-
so y posteriormente han ido asumiendo los lideres de la escuela; 
lo importante no sólo son los cargos y responsabilidades de mayor 
nivel, sino en particular las maneras como se ubican en el actual 
momento del país y lo que por tanto quieren hacer o ya hacen. Las 
habilidades logradas: saber planificar, elaborar proyectos de desa-
rrollo para su localidad, hacer balances y diagnósticos de su orga-
nización y entorno local, acceder y manejar la información sobre 
los asuntos públicos, vincularse a otros, hacer alianzas, asumir un 
rol educador, les dan posibilidades para responder con eficacia.

3.3.3 Testimonios de los profesores

Compartimos algunos testimonios de los profesores sobre el signi-
ficado de esta experiencia a nivel personal y profesional.

“Una experiencia de encuentro con gente comprometida en todo el 
país, que busca comprender lo que está sucediendo en el país y en el 
mundo para poder orientar mejor su acción y su responsabilidad de 
dirigentes en sus localidades”.

“Una gran responsabilidad personal, una atención a lo que pue-
den necesitar, a sus preguntas y a sus aportes. A nivel profesional, 
sentí que la exigencia era muy alta, y que la calidad del curso que 
dábamos podía llegar a más gente y de manera más sistemática. 
Creo que por eso pensé en abrir la Maestría en Ciencia Política en 
la Universidad”.

“La oportunidad de entrar en diálogo con gente llegada de dife-
rentes lugares y experiencias, compartir inquietudes, aspiracio-
nes, utopías y una perspectiva de compromiso con el desarrollo del 
país”.
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“El contacto con ellos me permite descubrir nuevas preguntas que 
motivan para profundizar la reflexión teológica.

“Un encuentro fraterno con laicas y laicos de muy distinta proce-
dencia, edad, intereses concretos”.

“Una exigencia de claridad en mis ponencias, que han sido prepon-
derantemente teológicas”.

“El agrado de tener a gente (mujeres) de mi parroquia que profun-
dizan su formación”.

“A nivel personal –como alguna vez lo he comentado- siento que 
me devuelve la esperanza en las posibilidades del país, en tanto el 
interés por conocer y el entusiasmo por operar sobre su entorno 
que muestran los participantes, en tanto opuestos a la apatía, me 
remiten a un tipo de sensibilidad que resulta esencial si se piensa en 
la construcción de un orden social más justo. Evidentemente, los 
asistentes al curso no son representativos de la mentalidad prome-
dio en el país, pero creo que, en algún sentido, pueden considerarse 
portavoces de una necesidad de cambio y de creación de una orga-
nización social sustentada en valores tales como la tolerancia a las 
diferencias, la solidaridad, la verdad, la integración cultural, etc. 
En síntesis, la experiencia me resulta sumamente reconfortante”.

“A nivel profesional, considerando que cotidianamente me dedico 
al trabajo clínico individual, esta experiencia constituye un puente 
hacia lo social y, también, una inmersión en la realidad nacional 
que, al producirse por intermediación de la palabra, al igual que en 
mi quehacer diario, personalmente, me facilita su asimilación”.

“Ha sido muy valiosa, pues me ha permitido un contacto con líde-
res populares de todo el país, lo que ha enriquecido tanto mi visión 
del Perú, como mi vivencia de relación con este importante sector. 
Ha sido también muy gratificante recibir sus múltiples expresiones 
de aprecio. Por otro lado me ha permitido sistematizar mis conoci-
mientos sobre temas, que de otra forma no lo habría hecho”.
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“A nivel personal ha significado un encuentro humano perma-
nente, con personas que transmiten una experiencia de vida muy 
rica... muy dura también. Me ha permitido mirar las cosas desde 
diferentes puntos de vista, desde diferentes regiones del país; me 
ha permitido también una experiencia afectiva por el cariño y la 
confianza que “ponen” en el espacio del grupo, así como su gran 
sentido del humor”.

“A nivel profesional, ha significado la confirmación permanente de 
cuán importante es generar un espacio para ayudar a las personas a 
“mirarse por dentro”; cuántos descubrimientos hacen que se cons-
tituyen en “ideas fuerza” para seguir pensando y reflexionando. 
Esto se ve claramente en la segunda fase de cada experiencia, donde 
las personas transmiten lo que significó la experiencia anterior y 
cómo ha estado presente. También me ha permitido confirmar cómo 
el espacio grupal ayuda a potenciar este objetivo de abordar lo per-
sonal, justamente por el tiempo breve con que se cuenta”.

3.4 DESAFÍOS

En una consulta nacional aplicada a fines del mes de noviembre 
del 2004, les preguntamos a todos los líderes alumnos, ex-alumnos 
y profesores por los desafíos que la escuela debe asumir para este 
nuevo tiempo. En las respuestas encontramos la reafirmación del 
sentido y propósito que tiene la escuela y simultáneamente nuevos 
retos que vienen del contexto y de las nuevas tareas que asumen.

3.4.1 Señalados por los alumnos

Con mayor frecuencia:
• Acompañar a los egresados de la escuela
 “deberíamos reunirnos, aunque con nuestro peculio y por regiones. 

Este año lo vamos a intentar en Cajamarca, a ver si sale, pero debe 
ser apoyado por la Escuela”.

• La promoción de la participación política de los líderes, recupe-
rando el sentido de la política y viendo cómo participar en ella.
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• Manejo de herramientas para el diagnóstico y la posterior ela-
boración de proyectos para sus comunidades.

• Aprender a trabajar consensos, encontrar los puntos comunes 
entre actores distintos, saber tomar decisiones.

• Promover el liderazgo de jóvenes de las localidades y darles la 
oportunidad para que se formen en la EHE.

• Ampliar la cobertura en provincia y en Lima de manera descen-
tralizada.

• Fortalecimiento de la Red de Líderes.
• Tener más tiempo para el asesoramiento psicológico, aprender 

más sobre la motivación, cómo superar la timidez, el manejo 
emocional, además de personalidad y autoestima.

Con menor frecuencia:
• Acompañamiento, asesoría y canalización de los proyectos que 

los líderes impulsan.
• El seguimiento, con talleres o encuentros de dos días de dura-

ción, por regiones o macro-regiones, con profesionales y con 
teólogos que ayuden a seguir comprometiéndose con nuestro 
pueblo.

• Cursos de actualización permanente sobre la situación política, 
económica y social del país.

• Mantenimiento de la calidad de los cursos y talleres.
• Elaboración de materiales educativos como apoyo al desarrollo 

de las clases.
• Concertar acciones con los gobiernos regionales y locales a fin 

de impulsar esta formación integral de líderes para el desarro-
llo en el contexto nacional.

3.4.2 Señalados por los profesores

Con mayor frecuencia
• Atender mejor a las problemáticas regionales en el desarrollo 

del programa educativo.
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• A algunos ex-alumnos de la Escuela se les podría ofrecer cursos 
de profundización en distintas áreas, algo así como una mayor 
especialización de acuerdo a sus motivaciones y a los trabajos 
que vienen realizando, reservándose el derecho de seleccionar 
a los candidatos, toda vez que ya se les conoce.

• Hay que encontrar nuevas formas de acompañamiento; un sec-
tor muy grande de nuestros participantes ha sufrido muchos 
golpes en su vida, hay heridas profundas, a veces latentes. La 
ayuda especializada (psicológica) es importante. Pero también 
tiene que haber un trabajo corporal, que refuerce a la vez indi-
viduo y sociabilidad.

• Seguir contribuyendo a que los participantes adquieran cada 
vez mayor conciencia de su capacidad de ser agentes activos en 
la construcción de un orden social diferente. Igualmente, ayu-
darlos a comprometerse emocionalmente con un tipo de lide-
razgo democrático que no renuncie a los valores básicos (justi-
cia, verdad, belleza, honestidad, solidaridad, tolerancia, etc.).

• Se ha recogido un sentir muy fuerte en los grupos: la continui-
dad; es decir, encontrar formas para seguir fortaleciéndose pe-
riódicamente. Evidentemente, hay un factor afectivo que juega 
en esos momentos en que tienen que despedirse y no quieren 
separarse, pero hay también una genuina necesidad de seguir 
formándose.

Con menor frecuencia
• Debería haber mayor heterogeneidad entre los participantes, 

con el fin de garantizar una mayor representatividad de otros 
grupos sociales, lo que potenciaría el impacto de la experien-
cia.

• Convendría incidir en la necesidad de recuperar para la política 
su dimensión social.

Un desafío importante sería hacer una segunda medición de im-
pacto, que permita evaluar los procesos que ha promovido la ex-
periencia.
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Conclusiones y  
recomendaciones

El proceso educativo de la EHE ha intentado responder a las bús-
quedas y aspiraciones que plantean los líderes y lideresas año a 
año, actualizando la currícula, promoviendo la articulación y el 
encuentro con otros actores de la sociedad y del estado. En estos 
10 años, muchos de nuestros líderes han asumido cargos y respon-
sabilidades en el espacio, local, regional y nacional, hay alcaldes/
esas, regidores/as, integrantes de las Mesas de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, animadores del Movimiento ciudada-
no Para Que No Se Repita.

La experiencia vivida a lo largo de estos 10 años, trabajando la 
dimensión personal con la misma intensidad que la dimensión del 
conocimiento o recreación de sus prácticas, promueve y/o estimu-
la el desarrollo y crecimiento integral de los líderes. En nuestra 
experiencia educativa éste es un referente importante en el proceso 
de reflexión, análisis, elaboración y producción de nuevos sentidos 
en la vida de los líderes.

Los líderes valoran la experiencia educativa, en particular la de la 
EHE, como una oportunidad que antes no tuvieron o que se frustró 
por la pobreza y por situaciones familiares. Los alumnos ven en la 
experiencia educativa una fuente de reconocimiento, autoestima, 
alegría y satisfacción, y un medio para salir de la inseguridad y la 
pobreza; pero también como autoafirmación, es decir, aprecian el 
hecho de ser más educados como un fin en sí mismo. Se trata de 
actividades de formación que no tienen un valor de mercado. Así 
asumen su educación desde la práctica, la vida cotidiana y el tra-
bajo en la organización.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

104

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

La formación de liderazgos es un elemento clave para el fortaleci-
miento de los espacios de mediación y articulación social y políti-
ca. En una sociedad fragmentada y bastante desarticulada como la 
nuestra, formar líderes contribuye a la construcción de mediacio-
nes para organizar propuestas colectivas para el país. El desarrollo 
de capacidades es en los individuos un proceso de ampliación de 
las mismas, a partir del desarrollo de sus propias potencialidades 
e interacción con el entorno, forjando valores sociales, identidad y 
voluntad transformadora.

Finalmente, nos parece necesario compartir algunas recomenda-
ciones que consideramos que pueden servir a todos aquellos que 
quieren emprender un proceso educativo liberador.

• Los procesos de formación deben ser integrales, superando 
prácticas y propuestas de formación que relegan el tratamiento 
de lo personal a un segundo plano; deben ser interdisciplina-
rios y sistemáticos, sin separar el desarrollo social y político de 
lo técnico. Se deben tratar, pues, las dimensiones personal, de 
conocimientos y de habilidades o recreación de prácticas.

• Una propuesta educativa debe sostenerse en una pedagogía ac-
tiva que dialogue con los saberes de los participantes, que tome 
en cuenta las necesidades, intereses, sueños, aspiraciones y vi-
siones de la gente.

• Debe promover aprendizajes significativos, relevantes para los 
participantes, comprometiéndolos con el cambio propio y de 
los otros; todos aprendemos mejor lo que tiene sentido para 
nuestra vida.

• Debe apartarse de los modelos directivos que mantienen dis-
tancia entre el profesor y el alumno, y que obligan a éste a una 
actitud pasiva.

• Debe crear un ambiente de libertad y desarrollar una relación 
y comunicación horizontal; esto pasa por que las personas se 
sientan respetadas, reconocidas y simultáneamente descubran 
que son diferentes, pero iguales en dignidad y derechos.
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• Se requiere una pedagogía respetuosa de los procesos de los 
grupos y personas, escuchando, aprendiendo, sin imponer su 
propio mundo.

• Debe fomentar espacios de aprendizaje donde se promueve el 
trabajo individual y colectivo a través de la solución de casos 
o el planteamiento de iniciativas y proyectos para sus propias 
organizaciones.

• Es importante combinar lo personal y lo grupal, lo racional y lo 
lúdico, recurriendo a dinámicas que se nutran de las culturas 
locales y busquen recrear nuevos valores e identidades.

• Promover intercambios, visitas a otras experiencias vinculadas 
a instancias públicas, y a organizaciones sociales populares.

• Proporcionar los elementos necesarios para que los líderes pue-
dan desarrollar su rol educador con sus organizaciones y con 
otras.

• El proceso de formación debe ser de mediano y largo plazo, no 
cursos o charlas sueltas. No es posible ver los cambios o trans-
formaciones si los líderes no viven experiencias de formación 
sostenidas.

• Mantener la flexibilidad del programa, revisar y actualizar los 
contenidos para adecuarse a los contextos y necesidades de los 
líderes.

• Se requiere de profesores y equipo responsable comprometidos 
con una perspectiva de formación integral, intercultural, de gé-
nero y liberadora.

• Los participantes deben tomar parte en el diseño, seguimiento y 
evaluación de la formación; que sientan suyo el programa, que 
responda a sus intereses.





ANEXOS
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ANEXO I

Terminología
1. SEXO

Indica el sexo femenino o masculino del participante. Esta variable 
se cruzó con las demás en los casos pertinentes con la finalidad de 
establecer alguna relación importante que pudiera ser de relevancia 
para el análisis.

2. EDAD

Indica el número de años vividos por los alumnos al momento de 
ingresar a la EHE. Para la clasificación de las edades se usó como 
referente el estudio de F. Philip Rice9 y un artículo de Néstor Fernán-
dez Sánchez10. Los grupos de edades en los que fueron asignados los 
alumnos fueron los siguientes:

9 Rice , F. Philip “Desarrollo Humano: Estudio del Ciclo Vital” Prentice Hall, 
1997

10 Fernández Sánchez, Néstor. “El Adulto”. Diploma en Gestión de Centros de 
Educación Continua. UNAM. Ver h�p://www.cfp.upv.es/recla/VIIencuentro/
CursoUNAM/adultez.htm#_Toc530388058

Grupos de edades Descripción

Adolescencia (de 
los 12 a los 19 
años)

La adolescencia es el periodo de transición entre 
la niñez y la vida adulta durante el cual acontece 
la maduración sexual, empieza el pensamiento 
de operaciones formales, y ocurre la preparación 
para ingresar al mundo de los adultos. 



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

110

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

Adultez Temprana 
o Juventud (de los 
20 a los 39 años)

Durante los años de la juventud o vida adulta 
temprana, deben resolverse retos importantes 
como alcanzar la intimidad, elegir carrera y lo-
grar el éxito profesional. 

Adultez Real o 
Edad Madura 
(de los 40 a los 59 
años)

Es una etapa de hacer inventarios. La gente ree-
valúa sus aspiraciones anteriores sobre la carrera 
elegida y qué tan bien se ha realizado. La reeva-
luación –que se extiende a las relaciones intimas 
y otros aspectos del estilo de vida– sucede de-
bido a un cambio en la orientación en el tiempo 
de las personas. En vez de pensar en el período 
de su vida desde el punto de vista de los años 
que ya ha vivido, la gente empieza a pensar en el 
tiempo que le queda por vivir. Comienza a dar-
se cuenta de que posiblemente no puede hacer 
todo lo que quiere y está ansiosa –muchas veces 
desesperadamente– de sacar el máximo prove-
cho de sus años restantes.

Adultez Mayor o 
Vejez (de los 60 en 
adelante)

La adultez mayor o vejez es un momento de 
ajustes, particularmente a los cambios en las ca-
pacidades físicas, las situaciones personales.

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN

Indica el nivel educativo alcanzado por los alumnos de la EHE al 
momento de ingresar a la EHE. Para agrupar los grados de instruc-
ción se utilizó la siguiente clasificación:

Grado de Instrucción Descripción

Primaria Completa Los alumnos que han terminado la educa-
ción primaria

Primaria Incompleta Los alumnos que NO han terminado la edu-
cación primaria

Secundaria Completa Los alumnos que han terminado la educa-
ción secundaria.

Secundaria Incompleta Los alumnos que NO han terminado la edu-
cación secundaria.
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4. LUGAR DE RESIDENCIA

Indica el lugar donde actualmente residen los alumnos.

En el caso de Lima se agrupó a los distritos por conos de acuerdo a 
la distribución propuesta por el siguiente gráfico11.

Superior No Universita-
ria Completa

Los alumnos que han terminado la educa-
ción superior no universitaria.

Superior No Universita-
ria Incompleta

Los alumnos que NO han terminado la edu-
cación superior no universitaria.

Superior Universitaria 
Completa

Los alumnos que han terminado la educa-
ción superior universitaria.

Superior Universitaria 
Incompleta

Los alumnos que NO han terminado la edu-
cación superior universitaria.

11 IMA. Estudios de Marketing. Ver h�p://www.ima-mark.com.pe/sv_audit.htm#
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5. OCUPACIÓN

La ocupación que tenían los alumnos de la EHE al momento de in-
gresar fue analizada en función a su grupo ocupacional y al área 
temática de la ocupación.

5.1 Los grupos ocupacionales

Esta clasificación está relacionada con las labores que realiza la per-
sona en su ocupación (¿Qué función cumple?). Es independiente de 
su profesión Sí una persona tiene varias ocupaciones se elegirá aque-
lla a la que dedica más tiempo.

Para obtener una clasificación que sea comparable con estadísticas 
internacionales, se ha tomado como referencia el “Código Nacio-
nal de Ocupaciones”12 (Adaptación de la Clasificación Internacio-
nal Uniforme de Ocupaciones Revisada: CIUO - 88) adaptado a las 
características particulares de los alumnos de la EHE. Los grupos 
ocupacionales son:

12 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Códigos Estandariza-
dos del Perú. h�p://www.inei.gob.pe/siscodes/OcupacionesMarco.htm

Población Grupo  
Ocupacional Descripción

Población 
Económicamente 
Activa (PEA)

Profesional, 
técnico y 
ocupación afín. 
(Profesores, 
etc.) 

Personas cuya ocupación se basa 
explícitamente en la puesta en 
práctica de los estudios formales 
que realizaron.

Gerente, 
administrador 
y funcionario

Personas cuya ocupación consiste 
en puestos de dirección. Dentro 
de este grupo se encuentran entre 
otros las autoridades y dirigen-
tes.
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Población 
Económica-
mente Activa 
(PEA)
Son todas las 
personas en edad 
de trabajar que 
en la semana 
de referencia 
se encontraban 
trabajando 
(ocupados) 
o buscando 
activamente 
trabajo 
(desocupados).

Empleado de 
oficina

Personas que desempeñan tareas 
de oficina. Dentro de este grupo 
se encuentran entre otros las se-
cretarias, etc.

Vendedor Personas cuya ocupación esta re-
lacionada con las ventas y el co-
mercio Ejm. Vendedor Ambulan-
te, Bodeguero, etc.

Agricultor, 
ganadero y 
pescador

Personas cuya ocupación esta re-
lacionada con las labores agríco-
las, ganaderas o pesqueras. Ejm. 
Campesinos, etc.

Minero y 
cantero

Personas cuya ocupación esta es-
trechamente relacionada con las 
labores mineras y afines.

Artesano y 
operario

Personas cuya ocupación se basa 
en el dominio de alguna destreza 
básicamente manual.

Obrero, 
jornalero

Personas que desempeñan un 
conjunto de tareas que son parte 
de una línea de producción. Den-
tro de este grupo se encuentran 
entre otros los trabajadores de 
construcción civil.

Conductor Personas cuya ocupación consiste 
en tareas relacionadas al manejo 
de vehículos. Ejm. Choferes.

Trabajador 
independiente 

Personas que no tienen ocupación 
definida y asumen una de acuer-
do a las circunstancias de manera 
provisional. Dentro de este gru-
po se encuentran entre otros los 
agentes pastorales.

Trabajador del 
hogar

Personas cuya ocupación consiste 
en realizar labores domésticas re-
muneradas.

Desocupados Personas con alguna ocupación 
definida pero al momento de in-
gresar a la escuela no tienen tra-
bajo y se encuentran buscándolo.
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Población Grupo  
Ocupacional Descripción

Población No 
Económicamente 
Activa  
(inactivos): 
Son todas las per-
sonas que perte-
necen a la pobla-
ción en edad de 
trabajar que en 
la semana de re-
ferencia no han 
trabajado ni bus-
cado trabajo y no 
desean trabajar. 
Dentro de este 
grupo se encuen-
tran las amas de 
casa, los estudian-
tes, los rentistas y 
los jubilados, que 
no se encontra-
ban trabajando ni 
buscando trabajo. 
También se consi-
deran dentro de 
este grupo a los 
familiares no re-
munerados que 
trabajan menos 
de 15 horas de 
trabajo semanales 
durante el perio-
do de referencia.

Estudiantes, 
Amas de Casa, 
Jubilados, 
Rentistas.

Son todas las personas que per-
tenecen a la población en edad 
de trabajar que en la semana de 
referencia no han trabajado ni 
buscado trabajo y no desean tra-
bajar. Dentro de este grupo se 
encuentran las amas de casa, los 
estudiantes, los rentistas y los ju-
bilados, que no se encontraban 
trabajando ni buscando trabajo.
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5.2 Las áreas ocupacionales de desempeño

El área de desempeño está relacionada con el tipo de actividad que 
ha de realizarse para cumplir con un propósito ocupacional. Es in-
dependiente de su profesión. Esta clasificación intenta responder a 
la pregunta ¿En qué área cumple su función?

Debido a que nuestro país no cuenta a la fecha con una clasifica-
ción nacional de este tipo se adaptó la matriz de la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones13 propuesta por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje14 (SENA) de Colombia a las características particula-
res de los alumnos de la EHE. Las áreas de desempeño son:

Área de Desempeño Descripción / Ejemplos

Administración Pública Empleado municipal, Contador, Fun-
cionario público, etc.

Arte, Cultura, Recreación y 
Deportes

Ocupaciones relacionadas con el  
campo

Ciencias Naturales Aplicadas 
y ocupaciones relacionadas 

Ocupaciones relacionadas con las Cien-
cias Naturales y afines.

Ciencias Sociales Profesor de Ciencias Sociales, Sociólo-
go, etc.

Comunicaciones Comunicador social, corresponsal, lo-
cutor, etc.

Educación Profesores, Directores, etc.
Estudiante Estudiantes universitarios, de IST, etc.
Explotación Primaria y  
Extractiva

Agricultores, Mineros, Canteros, etc.

Finanzas y Administración  Administrador, Secretaria, Asesor de 
Negocios, Gerentes, etc.

13 Organización Internacional del Trabajo h�p://www.ilo.org/public/spanish/re-
gion/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xxvi_i.htm

14 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia. h�p://www.sena. 
edu.co/
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Oficios, Operadores de Equi-
pos y Transportes

Obreros, Técnicos (Reparación, Estéti-
ca, Costura, Tejido, Zapatería, Manua-
lidades, etc.) Choferes, Artesanos, Vigi-
lante, Mozo, Construcción Civil, etc.

Procesamiento, Fabricación y 
Ensamble de Bienes Obreros, Operarios, Ingenieros, etc.

Promoción Social Promotor Social, Dirigente, Asesor le-
gal, etc.

Salud Ocupaciones relacionadas con el cam-
po de la Salud. 

Sin área temática No lo mencionan en la ficha

Tareas domésticas Amas de casa, Cuidadora de 
Wawawasi.

Trabajo Pastoral Misionero, Seminarista, Agente Pasto-
ral, Secretaria de Parroquia, etc.

Ventas y Servicios Empleos Eventuales (“cachuelos”), Tra-
bajadores independientes, Vendedores

6. LA TIPOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES

Clasificar las organizaciones de los líderes fue un gran problema al 
momento de elegir bajo qué criterios las agruparíamos. Revisamos 
muchas fuentes bibliográficas sobre el tema y nos dimos cuenta de 
la multiplicidad de enfoques a la hora de clasificar organizaciones. 
No hay una sino muchas maneras. En este sentido fueron referen-
ciales los siguientes trabajos en orden de importancia: Mapeo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Guatemala, el Anexo 
Estadístico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, 
Mapeo de Organizaciones de la Sociedad Civil en la República Do-
minicana, la Caracterización y Tipología de las Organizaciones So-
ciales del Cono Norte realizado por la ONG Alternativa y el Índice 
de Desarrollo Sociedad Civil de Argentina. En consecuencia, nos 
pareció pertinente y adecuado a la realidad de los datos recogidos 
en estos 10 años agrupar las organizaciones según Área Temática, 
Funcionalidad, Caracterización de sus miembros y Sectores. Sin em-
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bargo, debido al carácter de los datos disponibles, nuestro trabajo 
resulta más descriptivo que analítico en su caracterización de las 
organizaciones. Nos parece que lo valioso de este trabajo radica 
además de sus resultados estadísticos en su constitución como un 
aporte a una clasificación más rigurosa de las organizaciones so-
ciales en el Perú.

Las cuatro formas que elegimos para clasificar a las organizaciones 
son:

6.1 Área temática principal que trabaja la organización

Esta clasificación agrupa las organizaciones en función a la temática 
principal que desarrollan.

Área temática Descripción

Asistencia/ 
organización social

Organizaciones que realizan labores de asisten-
cia y promoción social (incluye asistencia ali-
mentaria, salud) Ejm. Comedores, Centros de 
Salud, Vasos de Leche, Voluntariados, etc.

Comunicaciones
Organizaciones que trabajan temas de comuni-
caciones. Ejm. Redes de comunicadores, Radios, 
Boletines, etc.

Derechos/ 
legislación/derechos 
humanos

Organizaciones que trabajan temas de derechos 
humanos (víctimas de la violencia, violencia fa-
miliar), laborales (sindicatos), etc.

Economía/desarrollo 
productivo

Organizaciones que trabajan temas directamen-
te relacionados con la economía. Ejm. asociacio-
nes de comerciantes, empresarios, artesanos, 
cooperativas, etc.

Educación
Organizaciones que realizan labores educativas. 
Ejm. Bibliotecas, APAFAs, Colegios, Organiza-
ciones juveniles dedicadas a la formación, etc.

Medio Ambiente Organización que trabajan temas relacionados 
con el ambiente.
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6.2 Principal caracterización de sus miembros

Muchas veces las organizaciones se definen también en función de 
la característica principal de sus miembros. Las principales caracteri-
zaciones que se han hallado para clasificar a las organizaciones son:

Participación  
Ciudadana

Organizaciones dedicadas a la promoción de la 
participación ciudadana. Ejm. Consejos de Desa-
rrollo, Mesas de Concertación, Presupuestos par-
ticipativos, Asociaciones de Profesionales, Parti-
dos o Movimientos Políticos, Colectivos, etc.

Religión

Organizaciones que tienen por eje central de su 
trabajo temático el tema religioso. Ejm. Parro-
quias, Movimientos laicos, Comunidades, Ca-
pillas, etc.

Salud
Organizaciones que tienen por tema principal 
la salud. Ejm. Grupos de ayuda, Comités de Sa-
lud, Hospitales, etc.

Trabajo/capacitación 
laboral

Organizaciones que tienen por tema principal 
la capacitación laboral o el fomento de empleo. 

Vivienda/ 
infraestructura

Organizaciones que tienen por tema principal 
la atención a los problemas de vivienda y ser-
vicios básicos. Ejm. Organizaciones vecinales, 
AHH, etc.

Miembros Descripción

Mujeres Se encuentran los comedores, las redes de lucha 
contra la violencia familiar, los vasos de leche, etc.

Jóvenes Comprenden a las redes juveniles, los grupos cul-
turales, grupos de desarrollo social juvenil, etc.

Adultos Mayo-
res/Jubilados

Están las asociaciones de cesantes, los grupos de 
apoyo al adulto mayor, los talleres, etc.

Campesinos/ 
Indígenas

Se encuentran las federaciones agrarias, los comités 
de regantes, las asociaciones campesinas, las comu-
nidades nativas, etc.
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6.3 Sectores en que se desempeñan las organizaciones

Los sectores son:

Político: Organizaciones cuyo sentido radica en la búsqueda y uso 
del poder
Social: Organizaciones cuyo sentido radica en la promoción y desa-
rrollo de las capacidades humanas en todos los sectores de la socie-
dad.
Eclesial. Organizaciones cuyo sentido radica en la promoción de los 
valores evangélicos a través del trabajo pastoral.
Cultural: Organizaciones que tienen por finalidad la promoción de 
valores y eventos culturales.
Económico: Organizaciones que tienen por finalidad el desarrollo 
productivo y la promoción del empleo.

Comerciantes/
productores

Se encuentran las asociaciones de comerciantes y 
microempresarios, los comités de empresarios

Trabajadores Están los sindicatos y federaciones laborales

Profesores Comprenden a los grupos educativos, colegios, 
etc.

Vecinos Están las asociaciones de vivienda, cooperativas 
habitacionales, etc.

Victimas de la 
violencia/despla-
zados

Son aquellos grupos de derechos humanos victi-
mas de la violencia política

Agentes  
Pastorales

Comprende a las personas que están trabajando te-
mas pastorales y pertenecen a grupos de parroquia, 
catequesis, liturgia, etc.

Estudiantes Están las federaciones y consejos estudiantiles, los 
grupos de universitarios, etc.

Deportistas Corresponde a los clubes deportivos, las ligas, etc
Personas con 
discapacidad

Se refiere a los grupos de personas que luchan por 
los derechos de las personas con discapacidad

Padres de  
Familia Son las APAFAS, las Escuelas de Padres, etc.
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7. NIVEL DE RESPONSABILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

La clasificación de los alumnos de la EHE según el nivel de cargo 
responde al anhelo de contar con un indicador confiable que nos 
permita distinguir en qué etapa de su proceso dirigencial se encuen-
tran nuestros alumnos con la finalidad de poder acompañarlos efi-
cazmente. Creemos que los desafíos que enfrenta un líder son pro-
porcionales a la etapa en que se encuentra su proceso en la organi-
zación y eso de alguna manera se corresponde con el tipo de cargo 
que tiene. Sin embargo este dato no es suficiente para intentar medir 
el nivel dirigencial de los alumnos, tan sólo nos da alguna pista. Un 
dato imprescindible que le daría completa validez a este indicador 
sería el número de años como dirigente pero lamentablemente es un 
dato que sólo fue recogido en algunos años.

Los niveles que se usaron para clasificar los niveles de responsabili-
dad son:

Nivel Descripción

Nivel Dirección

Administradora, Alcalde, Director, Dirigente, Ge-
rente, Jefa Zonal, Jefe, Juez de Paz, Presidente de 
la organización, Sub-Directora, Superiora Regional, 
Teniente Gobernador, Asesor, Coordinador, Regi-
dor, Responsable. 

Nivel Medio
Fiscal, Sub Coordinador, Sub-Secretario, Tesorero, 
Vicepresidente, Vocal, Secretaria de Actas, Cultura, 
Deportes, etc. Secretaria General.

Nivel Base

Animador, Asistenta Social, Auxiliar de Educación, 
Bibliotecario, Catequista, Celebrador, Comunicador 
Social, Corresponsal, Defensora Comunitaria, Dele-
gado, Educador, Estudiante, Facilitador, Integrante, 
Laico Evangelizador, Militante, Misionero, Movili-
zador, Organizadora, Pareja Guía, Participante, Re-
ligioso, Socio, Técnico, Agente Municipal, Agente 
Pastoral, Miembro, Profesor, Promotor. 
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ANEXO II

Lugares a donde hemos llegado
1. PROGRAMA NACIONAL EHE 1994 - 2004
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2. PROGRAMA LIMA METROPOLITANA EHE 1994 - 2009
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ANEXO III

Autobiografías

Vilma Palomino Mora
“Mi gran anhelo es que todos logremos 

conquistar la belleza de la vida”

Nací el 21 de Febrero de 1961 en Huancavelica. Estoy casada y 
tengo un hĳo de 11 años. Mi familia es de origen ayacuchano y 
tengo diez hermanos. Estudié toda mi secundaria en la escuela 
Estatal 536 de mi ciudad. Siempre ocupé los primeros puestos. 
Sin embargo debo reconocer que no tuve muchos momentos 
cercanos con mis padres cuando era niña, pues ellos siempre 
tuvieron que trabajar para mantenernos. Mis estudios secun-
darios los realicé en el Colegio Estatal “Francisca Diez Canseco 
de Castilla”, de la Congregación Franciscana. Considero que 
las hermanas nos formaron en valores, y sobre todo a ser muy 
sensibles con el dolor del prójimo.

A los 18 años emigré a Lima, después de un año de prepa-
ración, ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Mayor de San Marcos, donde después del primer año y debi-
do a mis obsesiones perfeccionistas afronté un serio problema 
depresivo, por lo que tuve que retirarme, pensando regresar 
más adelante.

A los 22 años empecé a trabajar en un partido de izquierda por-
que desde muy niña me sentía conmovida e impotente al apre-
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ciar la triste realidad de mi pueblo; pobreza en los niños que 
no tienen para comer, personas que siempre están buscando 
trabajo, mujeres golpeadas por la pobreza y por sus esposos. 
Por esos años regresé a Huancavelica y empecé a trabajar en 
un negocio familiar. En los 90, empecé a apoyar a una ONG 
CEPROSUR, organizando comedores infantiles, capacitando 
a grupos artesanales para que mejoren la producción arte-
sanal, además promoví talleres de danzas LLAMKA donde 
cientos de jóvenes lograron expresar las más bellas expresio-
nes artísticas de nuestros bailes nativos que se están perdien-
do en nuestros días. Recuerdo con gran alegría que vinimos a 
Lima para una presentación en el teatro Segura.

En el 91 me casé y en ese mismo año nació mi primer hĳito. 
Me dediqué a él y a las labores de la casa hasta el 93. Estuve 
viajando entre Lima y Huancavelica durantes varios años. En 
el 98 ingresé a estudiar Administración en un programa para 
mujeres empresarias de la Universidad del Pacífico. Desde el 
99 formo parte de la Junta Directiva de mi comunidad promo-
viendo varias obras, trabajando fuerte en el ornato de parques 
y jardines, hemos logrado hacer pistas y veredas, seguridad 
vecinal, medio ambiente. Actualmente estoy trabajando en la 
construcción de un complejo cultural religioso.

Desde mayo del 2001 integro el Frente “Participemos por 
Ate”, que es una organización política que busca organizar 
a la población para ser verdaderos constructores y responsa-
bles de la vida y el futuro del distrito de Ate. Mi gran anhelo 
es que todos logremos conquistar la belleza de la vida.
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Rosario Elizabeth  
Miñano Guerra

“Dios me ha regalado muchas cosas”

Nací en Lima el 2 de setiembre de 1968. Mi mama, Juana, es 
de Puno y mi papá, Francisco, de La Libertad, me bautizaron 
con el nombre de Rosario Elizabeth. Soy la primera de cuatro 
hermanos. Al año y medio nace mi hermana Rocío, un año 
más tarde, Olga y ocho años después, mi hermano Héctor.

Mi infancia fue hermosa. Recuerdo a mi padre llevándonos 
de paseo a la playa o al parque y a mi madre siempre pen-
diente de nosotros. Cuando tenía 11 años el nacimiento de mi 
hermano menor fue todo un acontecimiento.

Estudié mi primaria en una escuela mixta y la secundaria en 
un colegio de mujeres. Solía ser una alumna aplicada, se po-
dría decir “chancona”. Luego ingresé a la universidad. Traba-
jaba paralelamente a mis estudios de Contabilidad. Mi histo-
ria podría finalizar en que me gradué, me titulé y me colegié 
mientras seguía trabajando, sin embargo en un momento 
algo cambió. Dios me llamó a ser misionera. Muchas veces 
me he preguntado cómo mi vida dio este giro, de profesional 
ejerciendo su carrera a misionera en la selva peruana. Creo 
que desde que somos concebidos ya somos misioneros por-
que venimos con una misión, pero muchas veces no estamos 
conscientes de esto. En mi caso yo no tomé conciencia de mi 
vocación pese a que Dios siempre me llamaba. No obstante, 
él no permitía que me aleje pese a la universidad y el trabajo 
y siempre me demostraba su presencia a través de mi madre, 
mis amigos o en cosas que pasaban a mi alrededor. Yo termi-
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né la universidad, me gradué y seguía trabajando. En resumen 
se podría decir que cumplí con mi deseo y el de mis padres 
de tener una profesión. Económicamente no me iba mal, tenía 
enamorado, pero algo me inquietaba. Traté de encontrar la ra-
zón y descubrí que la carrera profesional que había escogido 
no me permitía realizarme en lo que deseaba. Estudié otras es-
pecialidades, cambié de trabajo y pedí a Dios que me indicara 
el camino. Me di cuenta de que si le pides, él te responde.

Buscando trabajo en el periódico, encontré un aviso de la Aso-
ciación Peruana de Misioneros (APM). Una misionera narraba 
su testimonio luego de ofrecer tres años de su vida al servicio 
de los demás. En ese momento, aunque no estaba dispuesta a 
dar tres años, quería apoyar. Llamé por teléfono y me entre-
visté con Gloria, una misionera que me explicó que existían 
los afiliados y los misioneros a tiempo completo. Asistí a las 
reuniones mensuales y sin pensar, ya estaba preparando mis 
documentos para iniciar la etapa de formación. Hablé con mi 
enamorado, a él no le gustó la idea porque quería casarse. A 
mis padres y hermanos tampoco les hizo mucha gracia, pero 
finalmente entendieron.

Terminada la etapa de formación, firmé un convenio por tres 
años y me destinaron a ir de misión a la selva. No me imagi-
naba cómo sería, qué idioma hablarían o cómo se vestían. Me 
di cuenta de que siendo peruanos ignoramos lo que sucede o 
cómo se vive en otros lugares de nuestro país. Actualmente 
llevo dos años en la selva y me siento feliz. La labor no es fácil, 
pero lo que me anima cada día es la esperanza que veo en los 
rostros de nuestros hermanos.

Dios me ha regalado muchas cosas: mi hermosa familia, mis 
amigos y todas las personas a las cuales me ha permitido lle-
gar la misión. Considero que hay mucho trabajo por hacer, 
pero debemos confiar en Dios y dejarnos guiar por él.
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Alejandra Correa
“Siempre me gustó servir a los demás. 

Soy una persona apacible,  
pero me altero ante la injusticia y más 

aún ante la violencia contra las mujeres. 
Como líder siento que a estas alturas  

de mi vida aún me quedan  
muchas cosas por hacer.”

Hola, mi nombre es Alejandra Correa Tineo, tengo 45 años, 
nací en Magdalena Nueva, Lima. Sin embargo a los pocos me-
ses de nacida mi familia tuvo que volver a Huancavelica, la 
tierra de mis padres, en donde viví los mejores y también los 
peores años de mi vida. Somos 10 hermanos. De mi niñez re-
cuerdo las largas conversaciones con mis compañeras de cole-
gio; recuerdo a mi profesora, las tardes alegres en el salón de 
clases y los días en que horneábamos el pan para después re-
partirlo en el patio de la escuela. Viví buenos momentos junto 
a mis amigos de barrio con quienes, como toda niña, jugaba a 
las escondidas y a las chapadas. Sin embargo, de mi niñez tam-
bién tengo presente la imagen rígida y autoritaria de mi padre, 
hombre de carácter muy fuerte, golpeaba frecuentemente a mi 
madre y a todos mis hermanos; siempre me humilló física y 
moralmente. Recuerdo que de niña mi profesora de Literatura 
me inspiró por las letras y empecé a escribir poemas, pero un 
día mi padre encontró mis escritos y haciéndome leer uno por 
uno los fue echando al fuego. Por ese entonces mis sueños de 
ser poeta o escritora quedaron truncados, me sentí frustrada y 
hasta llegué a creer que era un delito escribir.

Mi madre soportó a mi padre 50 años de su vida, yo guardo 
en mí momentos muy ingratos que trato de no recordar. Mi 
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madre se dejó dominar por mi padre y nunca tuvo valor para 
separarse de él, jamás la dejó desarrollarse, estudiar o trabajar, 
era un hombre muy egoísta y machista; nunca nos dejaba ju-
gar en la calle, mis hermanos y yo vivíamos a salto de mata.

Cuando terminé el colegio decidí ir a la Universidad, ingresé 
a la faculta de Economía en Ayacucho pero continué mis estu-
dios en la Universidad Nacional de Huancayo, en donde cono-
cí a mi esposo. Junto a mis clases en la universidad llevé cursos 
de secretariado administrativo en un instituto; luego trabajé 
como secretaria mecanógrafa en una ONG llamada TALPUY, 
un Centro de Investigación de Tecnología Andina que traba-
ja en las comunidades campesinas del valle del Mantaro. Ese 
trabajo mi hizo conocer de cerca el trabajo del campesino, me 
hizo valorarlo y reconocer el importante rol que cumple la mu-
jer campesina como jefa del hogar y miembro indispensable 
del trabajo agrícola, ganadero y económico. Cuando vivía en 
Huancavelica nunca me percaté del inmenso esfuerzo que ha-
cen los campesinos caminando kilómetros para poder vender 
sus productos. Ni nunca vi tan de cerca a los olvidados del go-
bierno que muchas veces sufren de explotación y desamparo.

En estos momentos de mi vida, como líder siento que aún que-
da mucho por hacer. Mi interés radica en mi deseo de trabajar 
por mí, mi comunidad y mi país, especialmente por las muje-
res, para que puedan valorarse a sí mismas y no depender de 
nadie, aprender a salir adelante solas y denunciar cualquier 
tipo de violencia o maltrato. Esa es mi principal preocupación 
ahora.
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César Nicho Aparcana
“Desde el programa de radio, que empecé 

con otros jóvenes de mi localidad, 
realizamos iniciativas de debate con 

propuestas para el desarrollo”.

Nací un 28 de julio de 1976 en Huacho, Huaura, mi llegada cau-
só mucha alegría en mi familia, pues luego de haber superado 
una serie de dificultades, mi padre desempleado y mi madre 
menor de edad, logré crecer en una familia unida que me dio 
mucho amor y muchos privilegios por ser el hermano mayor.

De pequeño era muy tímido, siempre solía jugar solo, hasta 
que llegó mi segundo hermano, el número dos de la lista de 
ocho hermanos que seríamos más adelante. Recuerdo el huer-
to de frutas de mis abuelos, en donde mis ocho hermanos y yo 
retozábamos alegres tratando de cosechar los frutos maduros, 
fueron momentos gratos de mi infancia.

Poco a poco llegó la época del colegio, no podría decir que 
era el que siempre se encontraba en los primeros puestos de 
aprovechamiento, pero en cuanto a conducta mis padres no 
se podían quejar, les resulté un niño aplicado, que no buscaba 
problemas en la escuela. Sin embargo, recuerdo que muchas 
veces, ya de más grande, escapaba por la parte trasera de mi 
casa para salir a jugar con los amigos de barrio, que desde en-
tonces serían los amigos de siempre.

Uno de los primeros hechos que marcaron mi vida fue cuando 
empezaron las discusiones entre mis padres. Un día de aqué-
llos mi padre violentamente le alzó la mano a mi madre, yo, 
al presenciar esta escena me sentía tan impotente de no poder 
hacer nada que sólo me puse a llorar.
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Durante mi vida han sido muchas las personas que me han 
ayudado a superar los momentos difíciles, una de ellas ha sido 
mi madre, quien siempre ha estado dispuesta a escucharme y 
ayudarme a superar creativamente los problemas.

Me podría definir como una persona demasiado confiada, me 
ilusiono fácilmente. Soy un soñador que quisiera cambiar el 
mundo, pero cuando se despierta se da cuenta que las cosas 
son más complicadas de lo que se imagina. Pero aun así he 
tenido muchos logros y cuando me he trazado metas claras no 
he escatimado esfuerzo para lograrlo. Por ejemplo al ingresar 
a la universidad, por situaciones económicas de mi familia he 
tenido que dejar de estudiar muchas veces, pero ahí estoy de 
nuevo, insistiendo con ganas de seguir estudiando, aunque 
tenga que sacrificar muchas cosas.

La experiencia de varios trabajos me hizo madurar y conocer 
más la realidad. El compartir y acompañar a jóvenes en una 
primera etapa parroquial, el trabajar en la Pastoral Social y mi 
acercamiento a mi comunidad a través de la radio, han forta-
lecido mi convicción de servicio. El diálogo continuo con au-
toridades y líderes de mi localidad me hace sentir que puedo 
hacer algo por mi comunidad.

Siempre he querido aportar a mi comunidad, es así como des-
de el programa de radio que empecé con otros jóvenes de mi 
localidad, realizamos iniciativas de debate con propuestas 
para el desarrollo. Actualmente formo parte de la Mesa de 
Concertación en mi región y del área de Comunicaciones de 
mi Parroquia. Acabo de terminar la carrera de Comunicación 
Social y me siento muy comprometido con mi comunidad, sé 
que puedo dar mucho a favor de ésta, pero para lograrlo tengo 
que seguir superándome.
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Antonia Cana
“Es hora de que las mujeres tomemos 
las riendas en busca del desarrollo”… 
“Siempre me preocupó el bienestar de 
los niños, sufro mucho cuando los veo 

llorar, o cuando no son queridos  
por sus padres, por eso trato de 

apoyarlos en lo posible”

Nací en medio de la necesidad, mis padres, adolescentes aún, 
fueron desalojados de la casa de mis abuelos, la falta de tra-
bajo y de dinero repercutió mucho en mi formación personal; 
sin embargo cuando llegó la hora de ir al colegio, mis padres, 
en medio de las carencias y haciendo mil esfuerzos, lograron 
matricularme en una pequeña escuela a 14.50 kilómetros de 
mi distrito. El viajar diariamente era una penuria, en aquellos 
años no había servicio de transporte urbano, por ello tenía que 
hacer largos recorridos para llegar a mi clase diaria. Fue tal 
vez esta experiencia la que templó mi carácter y mi hizo más 
perseverante para alcanzar las cosas que me propongo.

Sin embargo, mi niñez también estuvo marcada por momentos 
tristes. Mi padre, aún joven, quien no había tenido orientación 
por parte de sus padres o personas mayores, tuvo un desliz 
con la prima de mi madre, llegando a tener 3 hĳos con ella. De 
repente las peleas constantes, los maltratos físicos y psicológi-
cos contra mí y mi madre, eran insoportables, a mi corta edad 
tuve que sufrir este tipo de agresiones; a veces reflexionaba y 
me prometía no tener nunca una familia porque si tuviera hi-
jos no me gustaría que ellos paguen los “platos rotos”.



Sistematización de la experiencia de la Escuela de Líderes para el Desarrollo “Hugo Echegaray”

132

Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

De todas formas, recordar esos momentos de mi infancia me 
hacen recordar de lo mal que la pasaba también en el colegio. 
Pasé los cinco años de mi educación primaria bajo el trato 
injusto y preferente que daba mi profesora a los niñas de la 
ciudad y a los demás niños del salón nos dejaba de lado, esta 
situación nos afectó bastante, algunos logramos superar esta 
mala experiencia, pero un gran porcentaje de mis compañe-
ros quedaron muy mal y desmoralizados para toda su vida. 
A mis 11 años de edad pasé a nivel secundario, me eduqué en 
un colegio regentado por religiosas a quienes les agradezco 
muchísimo, pues me supieron formar y estimular, con vo-
cación de servicio, portándose como unas segundas madres 
para mí.

A los 17 años logré ingresar al Instituto Pedagógico Santa Rosa 
de Lima, para ser docente de Educación Inicial. Tengo voca-
ción para este trabajo, es algo innato en mi persona, me agra-
dan mucho los niños, sufro mucho cuando lloran, o no son 
queridos por sus padres, por eso trato en lo posible de estar 
cerca de ellos y apoyarlos. A los 21 años, ya graduada, salí por 
primera vez a trabajar a una comunidad campesina, donde me 
topé frente a frente con la cruda realidad, realidad que me hizo 
descubrir la situación en la que se encuentran viviendo mu-
chas de las comunidades campesinas en mi país. Gracias a las 
gestiones de Cooperación Popular y la UNICEF, quien venía 
trabajando en proyectos de desarrollo social en otras comuni-
dades pobres, partí hacia la comunidad campesina de Csatca, 
provincia de Quispicanchis, en Cuzco. Sus niños, que olían a 
tierra húmeda, vestidos con prendas típicas de la región, se 
asombraban cuando llegábamos en nuestra unidad vehicular, 
nos tocaban las ropas y no dejaban de mirar a mis compañeros 
de trabajo, que eran extranjeros, por eso el color de su piel y 
ojos les daba tanta curiosidad. Afortunadamente nos declara-
ron como piloto para la ejecución del proyecto PROINSEBI. 
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Por tomar la iniciativa me contrataron para trabajar en el Con-
venio como Docente–Coordinadora en el trabajo integral para 
superar y mejorar el nivel de vida de los pobladores, por suerte 
tuvimos mucho éxito trabajando y hasta hoy esta experiencia 
me sirvió de mucho soporte en mi trayectoria profesional.

Siempre fui una profesional emprendedora, no conforme con 
los pocos conocimientos que tenía, recuerdo que cada verano 
traté de superarme siguiendo cursos de capacitación en dife-
rentes universidades de Cuzco.

Hasta ese momento la vida para mí era bella, estaba traba-
jando y apoyando con mi labor a la gente más necesitada, 
sin embargo mi hermano de 23 años fallece, me quedé sola 
por que éramos sólo dos hermanos. Ésta fue la primera ex-
periencia que tuve con la muerte, fue una etapa que difícil-
mente superé. No pasaron más de 13 años y la vida me siguió 
golpeando más duro, mi hĳo mayor, de 13 años, fallece en 
un accidente, no encontraba lógica alguna, al principio no lo 
aceptaba, pero ahora tomo a la muerte como una fase natural 
de la vida, aunque siento melancolía a veces, ahora lo tomo 
con más tranquilidad.

Actualmente soy primera Regidora de la Municipalidad distri-
tal de Saylla, presido la Comisión de Economía y Presupuesto, 
esta comisión está encargada de velar por el desarrollo econó-
mico de la población desde sus domicilios, potenciar la gas-
tronomía por ejemplo, capacitando a los pobladores para que 
así logren tener sus certificados que les acrediten la calidad de 
producto que ofrecen.

Mi siento muy feliz como madre, tengo dos hĳas, mi niña tiene 
5 años y adopté un niño, a quien quiero mucho. Pienso que 
es el momento en que las mujeres organizadas tomemos las 
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riendas en busca del desarrollo de nuestras localidades olvi-
dadas, y más aún reivindicar nuestro papel protagónico en el 
quehacer social.

Mi pueblo confía en mi persona, por segunda vez me apoyaron 
con sus votos para ser electa como regidora, estoy segurísima 
que no les voy a defraudar.
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Constantino Sallo 
Pumaccahua

“Quiero contribuir con la sociedad”

Para mí es muy especial recordar toda mi existencia. Mi nom-
bre es Constantino Sallo Pumaccahua. Nací el 12 de abril de 
1963. Mis padres fueron Evaristo Sallo Ccahua y Francisca Pu-
maccahua Cjuiro. Soy el segundo de mis hermanos, mis padres 
me tenían especial consideración debido a que era el único va-
rón de la familia. Mis papás decían que yo estaba destinado a 
ser alguien importante para la sociedad, ya sea sacerdote o un 
buen profesional, ya que desde que nací tengo una cruz y un 
lunar en la espalda.

Cuando mi mamá falleció, yo tenía seis años. Ella acababa de 
dar a luz a una de mis hermanas. Recuerdo que ella me toma-
ba de la mano y yo estuve a su lado cuando dejó de existir. Fue 
un momento muy triste.

Mi papá me contaba que existía marginación y menosprecio a 
las personas de los estratos sociales más bajos, especialmente 
en los tiempos de los grandes hacendados, donde había bas-
tante explotación. Por eso, a medida que iba creciendo, me 
identificaba más con la realidad de mi tiempo.

Ingresé a la escuela a los siete años. Recuerdo que tenía  
compañeros de 10 y hasta 16 años. Me gustaba enseñarles y 
ayudarlos.

Hubo dos momentos importantes en mi vida. El primero fue 
cuando ingresé al servicio militar obligatorio, donde estuve 
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dos años, de acuerdo a la ley. Pese a que la primera vez que 
me presenté el trato era muy cruel, tengo buenos recuerdos 
de este tiempo, como cuando gané a todo el batallón en una 
carrera de atletismo. Cuando me levantaron en hombros no lo 
podía creer. A raíz de eso también participé en otros eventos 
deportivos entre los años 1981 y 1983. El otro momento impor-
tante que cambió mi vida fue cuando conocí al Señor, tanto así 
que actualmente pertenezco a una congregación religiosa.

Quizá para la gente común mis logros no parezcan muy im-
portantes, pero para mí sí lo son. Cuando una persona llega 
a concretar sus objetivos también se valora más a sí misma y 
adquiere mayores responsabilidades. Cuando estudié teología 
fui el primer alumno del Instituto. Luego llegué a ser regidor 
en dos oportunidades, una de las cuales fui Teniente Alcalde. 
Un gran logro fue el hacer llegar la electricidad a todo mi dis-
trito. Recuerdo que hasta me puse a llorar de la emoción.

Todo lo que hago por los demás me nace del corazón, me iden-
tifico mucho con la sociedad y con mi pueblo. Conozco las ne-
cesidades de mi gente. Ellos piensan que soy una persona muy 
activa, sin embargo, a veces piensan que quiero hacer política. 
Quiero contribuir con la sociedad, siento que me necesitan.



10 años de la Escuela de líderes para el desarrollo “Hugo Echegaray”

137

Anexos

Elena Sánchez Cueva
“Me interesa ayudar al más necesitado y 
darle fuerzas para continuar luchando”

Nací el 21 de enero de 1960, el mismo día en que murió mi 
abuela, por eso mi padre me puso el nombre de Elena Sole-
dad. Provengo de una familia católica. Mi padre fue velador 
del Señor de Ramos por 60 años y mi abuela pasó un periodo 
de su vida en el convento, por eso es que toda mi familia es-
taba muy influenciada por la religión. Yo misma desde muy 
pequeña organizaba rezos a la Virgen de Fátima y al Señor de 
los Milagros para unir y reconciliar a toda mi familia.

Corrían los años 70 y los verdes campos que rodeaban mi casa 
fueron usurpados, parcela por parcela, por pequeñas chozas 
de techo de plástico y esteras. Las invasiones habían comen-
zado, decenas de familias vivían en condiciones inhumanas a 
vista mía y yo no podía quedarme tranquila. Disimuladamen-
te y sin que mi mamá se diera cuenta, les llevaba uno a uno 
retazos de plásticos y costales para que armaran su casa.

Siempre me sensibilicé por la gente pobre, hasta ahora cada vez 
que veo gente marginada y viviendo en situaciones infrahuma-
nas, me dan ganas de llorar y lloro, pero me repito a mí misma: 
algo se tiene que hacer para que esto cambie, por eso les doy 
fuerzas para que sigan adelante. Yo me comprometí con ellos 
desde hace mucho a través de mi compromiso con la Iglesia y 
las organizaciones de base. El amor al prójimo y la solidaridad 
fueron valores que mis padres me inculcaron desde pequeña.

Tengo un compromiso social con los demás. Gracias a mi espo-
so y a mi familia, quienes siempre me han apoyado, continúo 
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alimentando mi fe, relacionándola con la vida de los más débi-
les, por que si no mi fe no tendría sentido. Este pensamiento lo 
reafirmé al entrar a la Comunidad Cristiana “Caminantes de 
Emaús”, en este proceso de servicio social me han acompaña-
do mis guías, el padre Panchito y Segundo, mis cuatro hĳos, 
mi esposo y mi comunidad eclesial.

Al graduarme como profesora empecé a trabajar en una comu-
nidad quechua, esta experiencia fue muy enriquecedora para 
mí. Igualmente de importante fue cuando apoyé a los presos 
o cuando se formó mi Comunidad Cristiana. Fueron los mo-
mentos más felices de mi vida. Sin embargo no todo fue feli-
cidad. Cuando me comprometí con Alberto, ahora mi esposo, 
mis padres estuvieron en total desacuerdo, por eso nos deja-
mos de hablar. Estuve muy triste cuando mi papá no me habló 
por espacio de un año. Pero con el tiempo las cosas mejoraron 
y ahora estoy bien con ellos.

Me caracterizan la capacidad de escucha, el compartir, la tole-
rancia y sobre todo la búsqueda de la justicia. Lo que más me 
alegra es ver que las personas tienen la capacidad y la volun-
tad para trabajar por un mundo nuevo. Un mundo que deseo 
para mis hĳos, para que todos podamos vivir en una patria 
libre y en un ambiente sano.

Durante estos últimos años he trabajado junto a jóvenes de 
mi parroquia y colegios. Actualmente estoy trabajando en 
equipos docentes, mesas de concertación, derechos humanos 
y política, donde todos aportamos y proponemos ideas para 
la construcción del país. Siempre me interesó trabajar por el 
bienestar de los más necesitados. Actualmente soy correspon-
sal del programa radial SIGNOS y he sido alumna de la Escue-
la de Líderes Hugo Echegaray del IBC.
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Ericka Sara Bellota
“La realidad me hizo una persona 

fuerte, sensible y madura”

Quiero empezar diciendo que nací en Lima, una mañana del 
13 de noviembre de 1974. Mi infancia transcurrió en Cusco, 
donde vivo hasta ahora. De mi niñez tengo recuerdos tristes. 
Mis papás no vivían juntos, él se casó con otra mujer y nunca 
tuve el amor de un padre. Asimismo la escasez de recursos 
económicos era pan de cada día. Más de una vez me quedé sin 
comer.

De las cosas bonitas, recuerdo que yo era la nieta querida de 
mi abuelita. Yo me quedaba con ella mientras mi mamá vendía 
chicha, choclos y fruta en el tren. Sin embargo, en su ausencia, 
mi tía me maltrataba y humillaba. Un día mi mamá discutió 
con mi abuela y nos mudamos a un cuarto que no tenía luz 
ni agua, no teníamos dónde dormir ni con qué abrigarnos. Mi 
mamá estaba embarazada. A los ocho años aprendí a cocinar y 
cuando mi hermano nació, yo lo atendía, lavaba sus pañales y 
lo alimentaba. A la salida del colegio iba corriendo a ver si se 
había despertado. Yo lo quería mucho. Hacíamos muchas co-
sas juntos; íbamos a la catequesis, jugábamos; en la feria ven-
díamos café, ponche y refresco. A los seis años murió de una 
enfermedad extraña. Yo no podía comprender lo que había 
pasado. Tiempo después tuve una hermana.

En el colegio siempre fui una estudiante dedicada al estudio. 
No me gustaba jugar a las muñecas ni al papá y a la mamá, 
sino más bien imitaba a los héroes de las series de televisión, 
me gustaba tener roles protagónicos. Como no teníamos luz, 
hacía mis tareas al pie de un poste de alumbrado público.
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Yo creo que mi mamá fue muy valiente, muy luchadora. Ella 
nunca nos apartó de su lado y trataba de salir adelante con 
nosotros. Durante ese tiempo no teníamos ropa que estrenar, 
ni cosas bonitas. En Navidad, yo sólo me sentaba en la puerta a 
ver lo que pasaba. Los únicos regalos de mi niñez era el helado 
que me daba mi mamá cuando a fin de año traía diploma del 
primer lugar. A veces mi tío me daba una propina y yo feliz se 
la daba a mi mamá.

Cuando entré al colegio conocí a una amiga muy especial, Hil-
da. Con ella hacíamos las tareas e íbamos a pasear. Un día me 
dĳo que su tío no quería que salga y me pidió que yo fuera a 
pedir permiso. Allí me lo presentó. Él era siete años mayor que 
yo y siempre me invitaba a salir. Pero yo no le prestaba aten-
ción. Pasaron dos años y un día yo acepté ser su enamorada, 
lo cual era algo extraño para mí, ya que nunca había recibido 
afecto de un hombre. Al comienzo no me importaba mucho, 
pero con el pasar del tiempo notaba que cada día lo quería 
más.

Mi meta era ser una profesional. Seguía ayudando en mi casa, 
cantaba en el coro de la parroquia, pertenecía a un grupo de 
danzas con el que viajé varias veces. Mi mamá comenzó a te-
ner dinero y podía cubrir nuestras necesidades. Mis amigos 
me valoraban mucho y mi enamorado me quería más. Creo 
que esa fue la etapa más feliz de mi vida.

Al terminar el colegio mi enamorado me convenció de que me 
presente a un instituto para ser profesora. Pese a que yo quería 
ser abogada, no contaba con los recursos necesarios, así que 
ingresé al instituto. Aquí las cosas comenzaron a cambiar. Mi 
enamorado regresó con una antigua novia que tenía un hĳo 
suyo, a mi mamá la operaron dos veces y nos faltaba el dinero. 
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Mi padre se mantenía indiferente ante esta situación. Pasé hu-
millaciones y sufrí mucho. Pero salí adelante.

Tuve mi primer trabajo y ese año pude tener una Navidad 
mejor. Concluí mis estudios a costa de mucho sacrificio. Mi 
mamá dio todo por mí. Empecé a trabajar en el colegio donde 
yo había estudiado y pude dar una vida mejor a mi mamá y 
mi hermana.

Regresé con mi enamorado. Quedé embarazada, pero él me 
abandonó y yo perdí mi empleo. Al poco tiempo de dar a luz 
encontré un nuevo trabajo en el que sigo hasta hoy. Actual-
mente mi hĳa tiene 5 años, mi hermana ya terminó la secunda-
ria y mi madre esta recuperándose de su operación.

Mi vida, las necesidades y la realidad me hicieron una perso-
na fuerte, sensible y madura. Sé que no soy la única que ha 
pasado momentos difíciles, pero sé que gracias a éstos soy lo 
que soy.
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Feliciano Sánchez Francisco
“Cada vez me comprometo a dar  

más y más de mí”

Nací en el pueblo de Bellavista, Huanuco, hace 54 años. Co-
nocí a mi padre, ya grande, una tarde al asistir a la escuela. Se 
llamaba Eusebio Sánchez Pineda, nunca se preocupó por mí ni 
por mi madre. Recuerdo que ella se esforzaba por educarme, 
entre los quehaceres de la chacra y el cuidado de los animales, 
sacando fuerzas para sobreponerse del dolor y las enfermeda-
des, siempre pendiente de mí. Vivíamos los dos solos. A veces 
me regañaba cuando llegaba tarde o no hacía los deberes. La-
mentablemente ella sufría de una enfermedad que no pudo 
superar y falleció estando yo solo a su lado. Murió cuando te-
nía 15 años, este hecho doloroso ha causado en mi espíritu un 
sufrimiento que aún no he superado completamente.

De mi tiempo de escolar recuerdo las sabias palabras de mi 
profesor Constantino Jara, un buen profesor, que una vez nos 
aconsejó leer todo lo que pudiéramos, porque la lectura es 
muy importante para nuestro progreso. No olvidé nunca sus 
palabras, desde entonces me he convertido en un voraz lector, 
donde vaya me consigo un buen libro.

Salí a los 15 años de mi pueblo y viajé a diversos partes del 
Perú. En la selva trabajé cultivando plátanos. En el centro me 
ocupé en las labores de fabricación de tubos de concreto. Lue-
go, vine a Lima conseguí diferentes empleos, trabajé como ma-
yordomo, repartidor de leche, vendí emoliente, repartí perió-
dicos, hice de todo. Afortunadamente me matriculé en el Cole-
gio Alfonso Ugarte para seguir con mis estudios, sin embargo 
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no todos los trabajos me daban oportunidades para estudiar. 
Fue entonces cuando conseguí mi actual trabajo en Industrias 
Vencedor S.A. y comencé a estudiar por las noches.

Por ese tiempo conocí a mi esposa. Conocerla cambió mi vida, 
a los 25 años terminé la secundaria, seguí por un tiempo cur-
sos pre–universitarios y finalmente nació mi primer hĳo. No 
había estudiado para ser padre, sólo mi fe en Dios me ayudó a 
sobrepasar las dificultades y contratiempos.

Actualmente sigo trabajando en Industrias Vencedor, y desde 
1994 doy mis servicios al programa Escuela para Padres. En el 
año 2002, para mi satisfacción, llevé el programa de Escuela 
para Padres a mi pueblo, junto a otro programa para promo-
ver a jóvenes cristianos en el mismo colegio. Me he dado cuen-
ta que debido a la distancia y a la falta de preocupación, estas 
zonas necesitan mucho trabajo para salir adelante, no solo eco-
nómicamente, sino que las personas también necesitan capaci-
tarse para lograr una convivencia concertada y pacífica. Hasta 
hoy todas las actividades en las que he participado han dejado 
huellas profundas en mí. Cada vez me comprometo más, y 
aunque a veces me siento limitado, las ganas de seguir adelan-
te no me abandonan.

Me considero solidario, justo y perseverante en los objetivos 
que me trazo, responsable ante los compromisos asumidos. 
Entre mis grandes alegrías están el saber que mi vida es un 
regalo de Dios, el gran amor de mi esposa y mis hĳos, y la ale-
gría de servir a mi prójimo en lo que pueda. Me desilusiona el 
saber que nuestras autoridades y gobernantes, salvo algunas 
excepciones, no trabajan para el desarrollo del Perú sino para 
sus negocios personales o intereses particulares. Me alegra y 
me pone contento saber que hay condiciones para superar la 
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pobreza, cuando hay padres y madres que luchan por sacar 
adelante a sus hĳos.

Pienso que soy muy útil para la sociedad y a pesar de haber 
sufrido muchas dificultades en mi vida, estando próximo a la 
tercera edad creo que debo seguir superándome. Amo a la tie-
rra donde nací y donde están mis raíces. Después de todo lo 
contado, creo que mi trabajo aún no ha terminado.
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Franco Samamé
“Me siento muy contento cuando 

comparto lo poco que tengo con las 
personas más necesitadas”

Soy Franco Samamé, chiclayano, siempre me gustó trabajar 
con jóvenes, y soy ex-alumno de la Escuela de Líderes Hugo 
Echegaray.

De mi infancia recuerdo el campo. Nací en el distrito de Chon-
goyape, Chiclayo. Mi padre era jornalero, pasaba todo el tiem-
po en su chacra. Recuerdo que luego del colegio le ayudaba 
en las faenas diarias, pero en mis ratos libres siempre buscaba 
un sitio cómodo para hacer mis tareas, ¡cómo me gustaba la 
lectura!, fui un niño muy inteligente, pero también juguetón y 
responsable.

Somos ocho hermanos y con el tiempo nos fuimos a vivir a la 
ciudad, compramos una casa cerca de la Parroquia y empecé 
los estudios secundarios. Entre mis conversaciones con mis 
compañeros conseguí a un buen amigo que vivía cerca de mi 
casa, él me llevo a la parroquia por primera vez y poco a poco 
mi fe se fue fortaleciendo, empezamos a hablar sobre Dios y 
me fui involucrando más y más en el trabajo parroquial. Es 
así como nace la propuesta de pertenecer al “Movimiento de 
Trabajadores Cristianos”, en donde me encuentro cara a cara 
con el Dios pobre, humilde y sencillo personificado en los más 
pobres.

Sin embargo, para mi mala suerte y la de mi familia, en el año 
de 1997, el río arrasó con la chacra que tanto esfuerzo costó 
sembrar a mi familia, mi padre enfermó de la presión y a mí 
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me abandonó mi novia, con quien tenía tres años de conviven-
cia. Me puse muy triste, pero salimos adelante con mi familia 
y compramos otra chacra.

Yo siempre he deseado tener una profesión, me encanta ense-
ñar, en mis oraciones siempre pedía a Dios que me diera esa 
oportunidad y a la semana asumo la responsabilidad de un 
grupo de jóvenes en la parroquia, fue mi primer trabajo esta-
ble, y me sentí muy agradecido por eso.

Desde ese momento empecé a abrirme camino, gracias a mi 
vocación de servicio, en el trabajo comunitario y juvenil. Em-
pecé trabajando en la Pastoral de Jóvenes en Diego Ferré, mi 
localidad, y me gustó tanto la experiencia que me quedé traba-
jando con ellos por alrededor de 9 años. Luego me incorporo al 
Movimiento de Trabajadores Cristianos. Así empecé a recono-
cerme como una persona servicial, respetuosa, con el deseo de 
ayudar a desarrollarse a la gente, en especial a los jóvenes.

Me gusta mucho escuchar y observar, es así como me convier-
to en distribuidor del Quincenario SIGNOS, y participo del 
programa radial SIGNOS como informante regional desde 
aquí, Chiclayo; esta fue una gran experiencia para mí y he ad-
quirido mucha satisfacción al dar a conocer los problemas que 
sufre mi región. Posteriormente fortalecí mi trabajo como líder 
participando en otras actividades como Promotor de Derechos 
Humanos en mi región, hasta llegué a ser miembro del Centro 
Cultural Raíces vendiendo artesanías.

Me da mucha alegría saber que a través de mi apoyo otras 
personas pueden desarrollar sus habilidades, esto fortalece mi 
liderazgo. Actualmente trabajo en el Centro Esperanza, ONG 
encargada de formar líderes, como promotor de Ciudadanía 
y Educación. Lo que más me entusiasma ahora es mi actual 
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cargo en la Cooperación Alemana de Proyectos para el Desa-
rrollo, me siento muy feliz con este trabajo.

Siempre me siento agradecido por los pocos logros que he te-
nido porque soy una persona con cualidades para desarrollar-
se y crecer, además tengo una familia, un Dios, unos amigos, 
que me pueden apoyar.
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Justa Vilela
“Comprendí la importancia de mi 

participación en la promoción y 
desarrollo”

Empiezo este relato de mi vida por contarles que nací un 3 de 
julio de 1958 en el distrito de Chulucanas, provincia de Morro-
pón en el departamento de Piura.

Mi padre no vivía con nosotros, nos visitaba una vez al mes 
en la que dejaba algo de dinero, sin embargo, esto no era sufi-
ciente. Por ello mi madre siempre se esforzó por sacarnos ade-
lante, a mí y a mis dos hermanos. Ella siempre nos enseñó a 
ser responsables, respetuosos y obedientes. Yo hacía mi mejor 
esfuerzo cuando estaba en el colegio. Me gustaba participar en 
clase, coordinar los grupos para hacer trabajos, así como pre-
parar bien las exposiciones. Un buen recuerdo que tengo de 
esa época es cuando estaba en primero de secundaria y obtuve 
el primer puesto en un concurso de Historia del Perú a nivel 
provincial. Me premiaron con libros, un diploma y un lapicero 
de oro.

Cuando terminé la secundaria quería estudiar Derecho, sin 
embargo, lo que mi madre ganaba sólo alcanzaba para alimen-
tar a mis hermanos. Como mi papa era profesor y contador, 
prometió ayudarme, con la condición de que estudiara Conta-
bilidad. Me mudé a Trujillo. Esta parte de mi vida la recuerdo 
con mucha nostalgia, ya que era la primera vez que me sepa-
raba de mi madre. Sentía miedo de ir a otro lugar sin conocer 
a nadie o regresar a Chulucanas y no encontrar a mi mamá. 
Estudié Trabajo Social en un instituto privado y en la univer-
sidad postulé a Antropología Social para luego trasladarme a 
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Contabilidad. Pero cuando quise trasladarme, había muchos 
inconvenientes, el primero era que no había vacante en Con-
tabilidad, el segundo era que tenía que convalidar cursos, lo 
cual era como un retroceso. Finalmente decidí quedarme en 
Antropología. Al finalizar mi carrera, comprendí que era im-
portante mi participación en la promoción y desarrollo del ser 
humano.

Como no conseguía trabajo en mi profesión, laboré como pro-
fesora de Ciencias Sociales durante tres años, posteriormente 
postulé a una plaza en la ex-Corde-Amazonas. Estuve cua-
tro años trabajando hasta que postulé a otro sector llamado 
“Trabajo y promoción del empleo”, donde trabajo hasta ahora 
como subdirectora zonal.

Tengo tres hĳos que son la razón de mi vida. Mi esposo y yo 
tratamos de dialogar mucho con ellos. Tenemos muchas es-
peranzas en los tres y esperamos que concluyan sus estudios 
superiores y sean útiles a la sociedad.

Me considero una persona con sensibilidad social, me preocu-
po por los problemas de los demás y trato de encontrar una 
solución. A veces siento gran frustración ante la impotencia. 
No tolero la injusticia, la calumnia y la prepotencia.

Siempre he buscado un mecanismo para participar activamen-
te, junto a otras personas con vocación social, en el desarrollo. 
Actualmente vivo en Utcubamba, en Amazonas. Aquí siempre 
he tratado de promover actividades de capacitación laboral y 
promoción social. Sin embargo, no lograba consolidar nada 
hasta que se lanzó un encuentro de participación ciudadana 
con mujeres líderes de organizaciones sociales de base prove-
nientes de Utcubamba. Allí pudimos reunir personas con de-
seos de participar en el desarrollo de su provincia, la “Asocia-
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ción de Mujeres de Utcubamba”, que en la actualidad cuenta 
con personería jurídica y ya está ganando un espacio.

De otro lado, también trabajo con sindicatos de trabajadores y 
empresas privadas en la solución de sus conflictos laborales. 
Por la naturaleza de mi labor en la institución, siempre estoy en 
contacto con grupos organizados del área rural y urbano. Me 
llena de satisfacción cuando, después de una charla, la gente 
sale motivada y con ganas de trabajar. Es gratificante cuando 
la gente a la que asesoro me viene para conversar de diferentes 
cosas, me invita a su casa, a su pueblo. Me hace sentir que soy 
útil y que mi trabajo vale la pena.

Estoy muy contenta de lo que hago, quisiera seguir dando 
más de mí misma y agradezco a Dios por darme todo lo que  
tengo.
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Libia Iberico
“Cuando mi esposo falleció sufrí mucho, 
y aún hoy lo recuerdo como si su muerte 

fuera muy cercana”.

Mi nombre es Nayeda Libia Iberico Mori, nací en la provin-
cia Rodríguez de Mendoza, en el departamento de Amazonas. 
Crecí junto a mis siete hermanos y mi madre, mi padre falleció 
cuando yo era aún un bebé, tenía dos años. Mi madre me con-
tó que desde aquella vez empecé a enfermar, tanto así era mi 
mal que a los cinco años casi pierdo la vida porque sufría de 
epilepsia.

No tengo muchos recuerdos de mi infancia, a causa de mi en-
fermedad, mi madre me cuidaba y sobreprotegía demasiado; 
ni siquiera recuerdo haber tenido algún juguete, más recuerdo 
los tónicos y jarabes que mi madre con puntualidad rigurosa 
me hacia tomar aduciendo que era débil de la cabeza. Sin em-
bargo yo estaba cansada de tanto remedio y había veces en los 
que tenía que fingir que me los tomaba para después botarlos 
hastiada de tanto medicamento.

De mi adolescencia y mis años estudiando en la secundaria sólo 
recuerdo las constantes negativas de mi madre para que yo pu-
diera frecuentar amigos varones, jamás permitió que algún chi-
co me conversara, y si alguien lo hacía, como el pueblo era chico, 
le avisaban de inmediato y cuando llegaba a casa me castigaba. 
Ni en la primaria ni en la secundaria dejó que haga Educación 
Física, diciéndome que ése era deporte sólo para hombres.

A pesar de la estricta formación de mi madre, la sobreprotec-
ción y cuidados debido a mi enfermedad, cuando terminé la 
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secundaria decidí venir a Lima. Claro que, en un principio, mi 
madre se negaba rotundamente, ya que todos mis hermanos 
eran casados y ella no quería quedarse sola. Pero al fin accedió 
y le prometí traérmela en cuanto empiece a estudiar y trabajar. 
Contra todo pronóstico, las cosas no se dieron como yo lo pen-
saba y logré mi objetivo pero mucho después de lo deseado. 
Hoy ya hace doce años que mi madre falleció.

En 1984 me casé; mi esposo y yo vivíamos en una casa en Ate 
Vitarte. Éramos muy felices, tuvimos dos hĳos a los que adoro 
y disfruto mucho. Junto a mi esposo teníamos muchos planes. 
A él no le gustaba que trabajara, por eso dejé el trabajo y me 
dediqué a mis hĳos. Sin embargo, en 1992 mi esposo falleció a 
causa del terrorismo, y me quedé en el aire.

Sufrí mucho con la pérdida de mi esposo y aún hoy lo recuer-
do como si su muerte fuera muy cercana. Como a otras espo-
sas en mi situación, es difícil comprender por qué le pasó esto 
a nuestros esposos, y más difícil es aún hacer comprender a 
nuestros hĳos qué ha pasado con su padre, decirles que no fue 
una enfermedad, ni un accidente; hasta ahora me pregunto: 
¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué lo hicieron?

Desde hace dos años terminé de construir mi casa, el sacrificio 
por mis hĳos valió la pena y ahora me dedico a vigilar su edu-
cación. Tras haberse cumplido un año de publicado el informe 
de la Comisión de la Verdad, todos los familiares afectados por 
este episodio hemos decidido hacer nuestro propio “informe”, 
cuyo contenido está referido principalmente a exigir mayores 
oportunidades de educación y mayor acceso a la salud, para 
que juntos gestemos un país con paz, justicia e igualdad.
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Lily Quiroz
“Espero que algún día los peruanos 
estemos sólidamente organizados y 

dispuestos a luchar por causas justas”

Nací en el caserío El Cedro en la provincia de San Marcos, Ca-
jamarca, un 13 de agosto de 1977. Mis padres me pusieron por 
nombre Lily Mayté en recuerdo de dos de sus grandes amigas. 
Fui una niña muy traviesa a quien le gustaba recitar poesías en el 
jardín de su casa. A mi corta edad perdí a mi abuelo Pelayo. Re-
cuerdo muy bien aquel día. Al recibir la noticia, mi madre, des-
esperada, se veía corriendo de un lado a otro llevándonos a mis 
hermanos y a mí en brazos, llorando… nunca lo podré olvidar.

Durante mi etapa escolar, las novedades no pasaban de recibir 
los primeros puestos, y salir en las actuaciones de mi escuela 
a cantar o recitar poesías. Hasta que llegó el día en que debe-
ría asistir al colegio secundario. Para entonces tenía 12 años, 
mi padre era dirigente de Rondas Campesinas de San Marcos, 
y mi madre vivía lamentándose por dicha dirigencia, ya que 
él nunca estaba en casa. Pasaba todo el día fuera, sin percibir 
sueldo alguno, ad honorem; muchas personas tocaban la puerta 
de la casa, buscándolo para que les ayudara a resolver proble-
mas de abigeato, peleas entre vecinos, demoras de procesos 
judiciales, etc.

Mi padre era un hombre muy activo e interesado por el bien-
estar de la comunidad. Sin embargo, una tarde nos visitaron 
unos hombres desconocidos, quienes preguntaron a mi mamá 
por el camarada Manuel, mi padre. De pronto todos nos sor-
prendimos, mi madre, muy seria les dĳo que no se encontraba 
en casa. Días después me enteré que mi padre estaba en graves 
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problemas, había tenido que ir a Lima a buscar trabajo porque 
en San Marcos era imposible seguir trabajando, ya que estaba 
siendo perseguido por la PIP.

Ésa fue la etapa más triste y desoladora que vivió mi familia, 
sin mi padre (quien finalmente fue a prisión) no había los su-
ficientes ingresos para los gastos de la casa. Todas las noches 
llorábamos por su ausencia, hasta que la noche anterior a la 
Navidad, orando le pedí a Dios que lo trajera de vuelta. De 
repente tocaron la puerta, mi hermano preguntó ¿quién es? Y 
todos volvimos a escuchar la voz de mi padre otra vez. Fue la 
noche más feliz de mi vida.

Al terminar la secundaria con un premio a la excelencia bajo el 
brazo, decidí estudiar Derecho. La situación económica de mi 
casa iba mejorando, era el momento perfecto para iniciar mi 
carrera universitaria. El año 2001, un año después de terminar 
mi carrera, empecé a trabajar. El relacionarme con la gente (re-
corría los lugares más pobres de Cajamarca) me hizo odiar el 
trabajo de oficina, por ello abandoné dos trabajos, para apostar 
por la dirigencia y hacer algo por mi comunidad.

Es así que hoy, con 24 años, soy regidora de la Municipalidad 
Provincial de San Marcos, representando al Movimiento Inte-
grador San Marcos. A pesar de ser muy joven, cada día gano 
más experiencia y espero adquirir la sabiduría necesaria para 
conducir a mi pueblo. Mi padre me da fuerzas para seguir lu-
chando contra la injusticia y la corrupción que tanto daño le ha-
cen al país. Sé que debemos continuar adelante, los jóvenes prin-
cipalmente, con nuestros ideales muy en alto. Espero que algún 
día todos seamos conscientes de nuestros deberes y derechos y 
los ejerzamos con justicia; que los campesinos no sean manipu-
lados nunca más; que algún día, los peruanos estemos sólida-
mente organizados y dispuestos a luchar por causas justas.
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Magda Quispe
“Lo que siempre he soñado es mejorar la 

sociedad en que vivo”

Nací en la heroica ciudad de Tacna, un 22 de agosto de 1948, 
mis padres se llamaban Rosa y José, pero mi niñez transcu-
rre en una inmensa casa con un gran huerto con árboles de 
manzano y flores, donde trepaba y buscaba mariposas y nidos. 
Fui aficionada a la lectura desde chica, leí muchos libros en la 
biblioteca de mi abuelo. Mis abuelos me contaron que desde 
niña era muy despierta y traviesa, de esa etapa de mi vida re-
cuerdo el gran cariño de mi abuelo, enseñándome a respetar a 
Dios y hablándome sobre valores y buenas costumbres.

Mi experiencia con otra persona, que cambió mi vida, fue la 
vivida con mi esposo, al inicio de nuestro matrimonio era un 
esposo sumamente posesivo, pero poco a poco la educación 
universitaria, que luego se convirtió en una carrera profesional 
y me otorgó independencia económica, hizo que fuera ganan-
do espacios, y lograra cambiar así la actitud de mi esposo. En 
la actualidad mi esposo admira mi forma de pensar y actuar, 
así como los logros obtenidos durante mi carrera profesional. 
Mi hĳo mayor, José, comparte también algunas inquietudes de 
trabajo, a la vez cuento con el apoyo incondicional de mis de-
más hĳos Clarizze y Julio.

Mi fe ha ido evolucionando de manera sustancial, el hecho de 
contar ahora con mayores recursos no ha hecho que me aleje 
de Dios como otras personas, sino que ha hecho que me acer-
que más a él por haberme bendecido, con tantas gracias espi-
rituales y materiales. Las personas que tengo a mi lado son 
sobre todo mi esposo y mis hĳos que son el soporte de mi vida, 
son la inspiración para mi desarrollo en todos los ámbitos. Las 
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cosas que me definen o caracterizan, son mi fe y tesón para 
conseguir las cosas que me trazo hasta obtenerlas.

Los momentos más felices de mi vida fueron mi niñez, mi ma-
trimonio, el nacimiento de mis hĳos, la graduación de mi hĳa, 
el nacimiento de mis nietos, y los más tristes han sido cuando 
sufrí un accidente hace 20 años y tuve el temor de perder la 
vida, dejando muy pequeños a mis hĳos. Las cosas que me 
entristecen son la injusticia, la pobreza, la falta de oportuni-
dades, me alegran el trabajo cumplido, la realización de mi 
familia en general. Lo que siempre he soñado es concretar que 
mis hĳos sean personas realizadas y mejorar la sociedad en 
que vivo para lograr una sociedad más justa y solidaria.

En mi juventud fui catequista de niños en barrios pobres, con-
tribuí al logro de la recuperación de la salud, con mi trabajo 
durante 20 años en el Hospital Antonio Lorena de Cusco. Con-
cluido ese trabajo, trabajé y trabajo capacitando mujeres, en la 
mejora de la salud de sus hĳos, en las unidades de rehidrata-
ción oral comunal, partos limpios, entre otros. Desde hace seis 
años trabajo en temas de educación ciudadana, lucha contra la 
corrupción, veeduría ciudadana, temas referentes al rescate de 
valores éticos y morales que se han ido perdiendo últimamen-
te en nuestro país. He realizado ese trabajo, porque siento que 
Dios me dio la oportunidad primero de atender al ser humano 
doliente, y después de aprender junto a mujeres el fortaleci-
miento del trabajo para tener una vida con calidad.

Mi trabajo, como mi participación en diferentes organizacio-
nes, ha influido en la formación de un mejor carácter, un mejor 
conocimiento de los problemas que aquejan a mi comunidad 
como a mi país, sobre todo mi participación en la Red Nacio-
nal de Promoción de la Mujer, quien impulsó mi participación 
en otras organizaciones, siendo reconocido mi trabajo, al ha-
ber sido elegida como líder de esas organizaciones.
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Marlene Villegas
“Sueño con que todo el conocimiento 

que mis alumnos reciben hoy lo puedan 
emplear en el fututo para el progreso  

del país”

Soy maestra y me siento muy feliz con mi trabajo. Uno de mis 
mayores logros, del cual me siento orgullosa, es el haber for-
mado una familia unida, que se respeta. Tengo dos hĳos y un 
esposo maravilloso de quienes aprendo mucho. Nací en Lima 
hace 41 años, he vivido la mayor parte del tiempo en Puente 
Piedra, un distrito ubicado a hora y media de Lima. Inicié mis 
estudios primarios en un colegio cercano a mi casa, donde me 
formé bajo la severidad de algunos profesores, quienes nunca 
lograron comprender que los alumnos son seres humanos con 
temores, dudas y grandes potencialidades por desarrollar, va-
lores que ahora reconozco en mis propios alumnos.

Inicié mi secundaria en el C.E. Teresa González de Fanning, 
que queda en el centro de Lima. A pesar de la distancia y del 
largo recorrido que tenía que hacer diariamente para llegar al 
colegio, esta experiencia me sirvió para conocer otras realida-
des y ampliar mi visión del mundo. Más allá de la marginación 
que un primer momento sentí por parte de mis compañeras, 
valoro aquella etapa de mi vida porque se relaciona con mis 
primeros deseos de formarme profesionalmente.

Así me decidí por estudiar Educación, luego de terminar la ca-
rrera de Contabilidad en la Universidad San Marcos. Durante 
mi etapa universitaria viví preocupada por aprender, estimu-
lar y desarrollar la capacidad de expresarme con facilidad, ca-
pacidad que vengo desarrollando hasta la actualidad. Ingresé 
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a trabajar en el C.E. Fe y Alegría a los 22 años, inexperta en lo 
personal y profesional; sin embargo aprendí mucho de mis co-
legas, quienes forjaron en mí el cariño hacia la docencia.

Soy maestra de matemáticas, un curso muy difícil para los jó-
venes, pero trato de cultivar en ellos el interés por la ciencia. 
Sueño con que todo el conocimiento que mis alumnos reciben 
hoy lo puedan emplear en el futuro para el progreso del país, 
pues de qué vale el conocimiento si no es empleado para el 
bienestar colectivo.

Es esta preocupación por lo demás la que me impulsó, hace un 
año, a participar en el Taller de la Memoria del Movimiento 
Ciudadano PQNSR. Este taller realmente me sensibilizó. Yo 
soy de Lima, y como todos, viví los apagones del tiempo de la 
violencia, pero crecí indiferente a lo que realmente pasaba en 
el interior del país, hasta que me topé de frente con mi pasado. 
Mi familia es ayacuchana, mis abuelos vivieron la violencia y 
el terror de esos años, al ser consciente de esto asumí un com-
promiso conmigo misma: no quedarme callada.

Decidí organizar y dar a conocer a mis alumnos lo que real-
mente pasó en esa etapa de nuestra historia colectiva. Siendo 
ellos aún jóvenes, los impulso para que aprendan de nues-
tro pasado y que no sean indiferentes, como yo lo fui en un  
principio.

Actualmente soy alumna de la Escuela de Líderes Hugo Eche-
garay del IBC, me siento muy satisfecha, comparto todo lo 
aprendido con mis alumnos. Deseo organizar a los jóvenes 
para que siendo capaces de valorar sus raíces puedan actuar 
sobre su realidad y transformarla en otra de mayores posibi-
lidades, donde se piense en la continuidad de la convivencia 
pacífica entre los pueblos.
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Pelayo Santiago Parejo
“Me caracterizan la sensibilidad ante la 

desigualdad social y la pobreza,  
así como la indiferencia de las 

autoridades ante las necesidades de 
nuestros hermanos.”

Nací un 30 de agosto de 1952, en la Comunidad Campesina 
de Santiago de Colca, Ayacucho. Mis padres eran agricultores, 
su única fuente de ingreso fue vender su fuerza de trabajo. A 
la edad de 7 años ingresé a transición (inicial) en donde nunca 
aprendí nada porque la profesora en vez de ensañarnos nos 
golpeaba hasta que se rompiera el carrizo, por esa razón dejé 
el estudio. Mi padre había viajado a Lima cuando yo era toda-
vía muy niño, después de varios años retornó para llevarnos a 
la capital a mi hermano menor y a mí. Tenía ocho años cuando 
nos instalamos en la Haciendo San José en el distrito de San 
Martín de Porres, Lima. En 1963 ingresé a la Escuela Muni-
cipal de Condevilla donde estudié sólo hasta el tercer grado 
de primaria, porque a mi papá lo despidieron del trabajo. Por 
tal razón tuvimos que retornar a Ayacucho, donde terminé mi 
primaria para luego estudiar en la “Gran Unidad Escolar Ma-
riscal Cáceres” sin poder concluir mis estudios secundarios. 
Una nueva etapa comenzaba en mi vida, tras dejar los estudios 
tuve que internarme en la selva de Ayacucho.

Desde muy temprana edad participé en trabajos de proyección 
social. A los 21 años, mis amigos me convencieron de partici-
par en el Programa de Erradicación de la Malaria; yo me en-
contraba trabajando como agricultor en una Cafetalera en la 
selva de Ayacucho, cuando mis amigos me invitaron. Luego 
de desistir la primera vez, por fin empecé a trabajar. No pude 
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evitar conmoverme al ver el nivel de pobreza y miseria en que 
viven las comunidades nativas de este parte de la sierra ayacu-
chana. La gente podía pasar días sin comer, no teniamos desa-
yuno, almuerzo ni cena. Mi paso por ese trabajo duró 20 años 
(de 1973 a 1993); sin embargo tuve que renunciar por una serie 
de razones, como el autoritarismo de los superiores que in-
cumplían las normas vigentes de trabajo. Sin embargo y pese a 
todo, seguí con mi deseo incansable de servir a la comunidad, 
así que después de ser presidente del Frente de Defensa del 
distrito de Santiago de Pischa, Ayacucho, fui alcalde desde el 
año de 1996 hasta el 2002. Durante mi gestión logré la des-
centralización económica, en donde cada comunidad tenía su 
presupuesto y sobre todo reivindiqué el papel de la población 
como actor principal del desarrollo del distrito. Realmente me 
siento muy satisfecho con las cosas que logré durante mi ges-
tión, porque pienso que las personas pueden cambiar, cuando 
se les trata con amabilidad y paciencia.

Soy una persona sencilla y motivadora, que logra sus objeti-
vos. Siempre he querido servir a la sociedad. Trabajé por siete 
años como alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Pischa, Ayacucho. Hoy me siento muy satisfecho con mi 
trabajo.

Actualmente soy promotor social, apoyo la gestión del alcalde 
actual, capacitando a las personas a conocer cómo aplicar los 
estatutos comunales, las funciones de las autoridades, Club de 
Madres, Comités de Autodesarrollo local y Participación ciu-
dadana. Mi deseo es apoyar el desarrollo familiar comunal, 
distrital, provincial y reivindicar el papel protagonista de la 
población como actor principal del distrito para su desarrollo.
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ANEXO IV

Hugo Echegaray: guía de 
nuestra práctica pedagógica

“La vida no es ya de uno, es sólo para 
darla”…“Guardamos siempre una parte 
de nuestra vida para nosotros, cuando en 

realidad no nos pertenece. Todo es don y el 
Señor termina por enseñárnoslo.”15

Hugo Echegaray nació en Lima en el año 1940. 
Su gran curiosidad intelectual y científica lo 
llevó a iniciar estudios de medicina, luego a 
estudiar en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y en la Facultad de Educación de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, siempre 
con una extraordinaria capacidad de método 
y autodisciplina. A partir de una prolongada 
experiencia espiritual y la militancia eclesial al interior de la Unión 
Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), encontró en su voca-
ción por el sacerdocio la manera de ser fiel y servir. Se graduó en 
filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, y en teología en 
la Facultad de Teología de Lyon. Desde entonces consideró que la 
formación académica era también un campo de lo pastoral: “pro-
fundizar era su preocupación”16. Ordenado sacerdote en Lima en 
1973, fue asesor de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y 

15 Fragmentos de una carta escrita por Hugo desde Puebla a un amigo de Fran-
cia, el 28 de enero de 1979.

16 MONSEÑOR DAMMERT. Entrevista en Páginas, octubre 1979. CEP, Lima.
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profesor de teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Cuando su amigo Juan Riera lo presentara con estas referencias 
en una conferencia, Hugo reaccionó rápidamente: “A Juan se le ha 
olvidado que trabajo con el equipo pastoral de Vitarte (Lima)… Y yo le 
doy mucha importancia a ese trabajo.”17 Hugo fue un sacerdote de un 
pueblo en lucha; su vida estuvo ligada a su propio pueblo. Diri-
gió también la revista Páginas, donde publicó varios artículos. De 
esta manera, fue integrando el sacerdocio, el trabajo intelectual y 
la lucha al lado de los pobres como camino fraterno para practicar 
profunda y eficazmente el Evangelio.

VITARTE: LA APERTURA FRATERNA AL PUEBLO POBRE

“Lo más importante es que me ligo cada vez 
más a los pobres concretos de mi país”

De carácter más bien rígido y exigente en medio de sus clases, es-
tudios y reuniones, era cálido como amigo, asesor, pastor: gustaba 
de la conversación confiada, la música, el cine, el mar, las puestas 
de sol. En su compleja personalidad convivieron siempre el rigor 
intelectual y una profundidad espiritual que integró la opción pre-
ferencial por los pobres concretos de Ate, Vitarte, con la contem-
plación y acercamiento al Padre, fundamento de “la fidelidad en las 
horas oscuras”. Su inteligencia clara y creativa, su conocimiento de 
idiomas y sus años serios de estudios le hubieran permitido incur-
sionar en el campo académico, pero prefirió el camino del acom-
pañamiento a un pueblo: “Más que discutir sobre autores optó por 
vivir y reflexionar con los actores de una historia de opresión y 
liberación, de injusticia y de solidaridad”.18 Tras su aparente y real 
fragilidad física se encontraba una firmeza y una tenacidad a toda 

17 RIERA, Juan. “Desafío y Tarea”. Presentación de Páginas, octubre 1979. CEP, 
Lima.

18 GUTIERREZ, Gustavo. “Caminando con el pueblo”. En: La práctica de Jesús. 
CEP, 1980.
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prueba. Su actividad pastoral lo colocó finalmente en Vitarte, en 
un barrio obrero que en junio de 1976 se echó masivamente a la 
calle para defender a un grupo de obreros en huelga que estaban 
siendo maltratados por la policía. Luego de esa jornada Vitarte fue 
por muchos días un barrio sitiado. La política represiva invadió 
la vida del pueblo y también por tanto la de su Parroquia. Hugo 
Echegaray fue, en esas circunstancias, un sacerdote, actor solida-
rio y protagonista de la lucha social a pesar de su apariencia más 
bien frágil, su actitud discreta y casi tímida19. Su presencia en la 
comunidad cristiana de Vitarte fue una prueba y un fruto de su 
opción por los pobres, ya que ésta necesitaba concretizarse en una 
comunidad, en un barrio popular en el que asumiese la vida mis-
ma de los pobres: “Nos da la impresión y lo creemos así, que él se 
convirtió en uno de nosotros, que vivió con nuestra pobreza. En 
Vitarte Hugo era sacerdote, compañero y amigo”. A esta comu-
nidad cristiana popular, en la que los pobres tienen puestas sus 
mejores esperanzas, sus aspiraciones y luchas, entregó Hugo el 
sentido de su ministerio sacerdotal, porque concebía esa inserción 
como algo indispensable para la profundización de su fe y la dis-
posición a vivir el Evangelio desde una apertura fraterna al pueblo 
pobre: “Dar la vida por los hermanos es hoy un gesto que encuentra 
numerosas ocasiones de ratificación en la vida cotidiana en el compar-
tir con el despedido, con el desocupado, con el militante encarcelado. La 
solidaridad adquiere dimensiones y exigencias de inagotable y abnegada 
generosidad.” El padre Echegaray puso entonces el fruto de su for-
mación y estudio al servicio de las comunidades eclesiales de base, 
a través de una pedagogía respetuosa de los procesos de los grupos y 
personas, con humildad y sencillez, escuchando, aprendiendo, sin 
imponer su propio mundo, sino aceptando la realidad del mundo de los 
otros: “Él escuchaba con mucho interés lo que decíamos nosotros 
comentando la Biblia”, “él prefirió esta comunidad de Nuevo Vi-
tarte, donde todos son trabajadores pobres, pudiendo escoger otra 

19 AMES, Rolando. “Práctica del Evangelio y lucha social”. En: Páginas, octubre 
1979. CEP, Lima.
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quiso compartir con cada uno de nosotros, para vivir con más rea-
lidad el compromiso con Jesús”.20 Dos fueron sus preocupaciones 
como asesor de las comunidades cristianas: la lectura y reflexión 
de la Biblia y el sentido grande de Iglesia basado en el compar-
tir con otras comunidades cristianas. Estos esfuerzos formativos, de 
aprendizaje y enseñanza, se sostenían en la convicción de que la 
acción y los proyectos de desarrollo enraizados en una fe liberado-
ra no debían limitarse a un activismo inmediatista.

UNEC: COMPROMISO CON LOS JÓVENES

“Hugo nunca dejó de trabajar, pero siempre 
nos hizo sentir que el amor estaba en el 

núcleo de su entrega. Pudimos reconocer en él 
una entrega en sus tareas fuera de lo común”

Muchos militantes de UNEC tuvieron en Hugo al asesor compro-
metido marcado por un profundo afecto por las personas. Este 
amor estuvo modelado siempre por los pobres, en un “espacio 
afectivo” en el que se ama y se aprende a amar sin medida: “Quie-
nes nos acercábamos a Hugo regresábamos con la impresión de 
que nos había dado algo de su vida”. Sus respuestas eran bastante 
claras, y buscaban formar a los jóvenes como militantes de manera 
integral. Él significó un gran impulso para el movimiento, ya que 
recogía las experiencias de lucha del pueblo, de las comunidades 
cristianas, de los militantes; las hacía suyas, se identificaba con ellas 
para luego devolverlas sistematizadas como orientaciones especí-
ficas y eficaces para el trabajo eclesial. Fomentó siempre la amistad 
y tenía una actitud de disponibilidad permanente para escuchar 
al otro. Su servicio estuvo orientado a la causa del Reino de Dios, 
que se acoge en el proyecto histórico de los pobres, portadores y 
destinatarios del Evangelio.

20 COMUNIDAD DE NUEVO VITARTE. “Que tu muerte sea como la semilla”, 
Páginas, octubre 1979. CEP, Lima.
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“QUE TU MUERTE SEA COMO LA SEMILLA”

“Que el Cristo escondido aunque resucitado 
venga a iluminar con su presencia silenciosa 

nuestros pasos en los momentos difíciles.”

Hugo Echegaray murió joven, en Lima, el seis de abril de 1979, 
luego de “una breve enfermedad. Él mismo expresó el sentido que 
tenía de la muerte: “Todo puede concurrir a un resultado de conjunto: 
una meta hacia la cual todo apunta y madura. De modo que nuestra propia 
muerte no es último rato que viene a interrumpir la sucesión de instantes, 
sino fruto del tiempo, plenitud asumida de cada momento, aquiescencia a 
la vida, don ofrecido continuamente, continuamente ratificado: una ma-
durez que se estira elásticamente en un proceso en que ningún instante 
sobra (…) La fe nos pone ante el imperativo de evaluar nuestro tiempo no 
en términos de cantidad sino de calidad.” 21 Apenas en unos cuantos de 
los últimos años empezó a volcar su experiencia, sus conocimien-
tos y su capacidad de crítica y análisis en diversos textos22, aunque 
“sólo nos quedan esbozos de lo que pudo haber sido una de las 
obras de mayor envergadura de la teología que surge en Améri-
ca Latina, uno de los aportes más valiosos, audaz y fiel al mismo 
tiempo, a la marcha del Pueblo de Dios en el continente.”23. Cerca 
del “Resucitaré en mi pueblo” de Monseñor Oscar Romero, en un 
escrito con motivo de la muerte de Hugo se nos dice: “Hugo se ha 
marchado del nicho 24 del pabellón Santa Genoveva, del cemente-
rio el Ángel, de entre los muertos. Comprendí que debía buscarlo 

21 ECHEGARAY, Hugo. “Tiempo y fidelidad”. Páginas. Separata, octubre 1979. 
CEP, Lima.

22 “Vamos caminando. Un nuevo modo de hacer teología”, “Tierra Nueva y la 
teología de la liberación, críticas desde el orden establecido”, “Vigencia profé-
tica de Medellín en el presente de América Latina”, “Derecho del pobre, dere-
cho de Dios” (análisis sobre la figura de Job), “Psicoanálisis y fe”, “Conocer a 
Dios es practicar la justicia”, y su libro La práctica de Jesús, producto todos ellos 
del esfuerzo de “preguntar a la historia de la fe bíblica lo que tiene que decir 
a nuestra propia historia”, como ha dicho el padre Gustavo Gutiérrez. 

23 GUTIERREZ, Gustavo. “Caminando con el pueblo”. Op. cit.
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entre los vivos, donde se busca el pan de cada día, el sustento de 
los pobres, el alimento inagotable. Comprendí que debía buscarlo, 
por eso, en la profundidad que habita en los hombres sinceros y 
generosos, en el infinito espiritual que habita en el pueblo. Muerte, 
¿dónde estás? ¿Dónde tu victoria? Sí, Hugo resucitó.”24

ESCUELA HUGO ECHEGARAY: LÍDERES QUE  
“APURAN LA HISTORIA”

La presencia de Hugo Echegaray acompaña también los esfuerzos 
de la Escuela de líderes para el desarrollo que lleva su nombre, por 
“sembrar las semillas para construir un país para todos”, como 
afirmación de nuestra fe en el Dios de la vida que nos llama a “apu-
rar la historia” acogiendo el don del Reino como una exigencia de po-
nernos en marcha hacia un Perú distinto donde el “derecho del pobre 
sea derecho de Dios”. Una Escuela que busca hacer de “la práctica de 
Jesús”, de la radical humanidad de Dios, del amor solidario “de 
igual a igual”, la referencia obligada de nuestra propia práctica 
pedagógica integral con los líderes populares de nuestro país. Un 
proyecto de educación popular que libera al hacer de los líderes 
los “agentes de su propia Escuela” y que abre espacios para que 
cada uno “se sienta tocado por la experiencia del otro”25, en un 
movimiento profundo, desde adentro, de acercamiento, de fuerza 
y ternura, porque la concepción de Dios que nos presenta Hugo es 
la del Padre misericordioso, amante: “la hondura de la humanidad de 
Jesús constituye el mejor índice histórico de su divinidad”. Una Escuela 
que, finalmente, nos enseña a colocarnos gratuitamente ante el tiempo 
en cada uno de los momentos compartidos en la integración de 

24 J.R.N. “A la muerte de Hugo”. Páginas, octubre 1979. CEP, Lima.
25 “Ahora los llamo amigos”, afirmaba una joven líder después de pasar por la 

experiencia de las asesorías grupales y las dinámicas psicológicas, espacios 
personales que permiten a los líderes y al equipo de trabajo conocerse en el 
sentido bíblico: desarrollar una relación de intimidad profunda desde sus do-
lores y esperanzas compartidos.
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los líderes fuera de los espacios programados, porque “el tiempo en 
la fe está siempre tomado por el otro, por el prójimo, por el pueblo. Sólo 
hay tiempo fecundo espiritualmente cuando globalmente está penetrado 
por una dinámica que lo hace tiempo compartido. Tiempo de encuentro y 
de disponibilidad que nos despoja, nos des-centra y enriquece en orden a 
Dios: tiempo dado al otro, pequeño y cotidiano sacramento de Dios, tiem-
po dado a Dios mismo.”26. Nuestro compromiso con la educación po-
pular es, pues, profundamente cristocéntrico, como la teología del 
padre Echegaray, ya que buscamos retomar y prolongar en nuestra 
práctica educativa la práctica de Jesús, en quien reconocemos “to-
dos los caracteres de una humanidad real sin olvidar que la divinidad se 
ha inscrito en rasgos inefables en la humanidad humilde del hĳo del car-
pintero de Nazaret”; una práctica que supone “la entrega solidaria 
de la propia vida, la unión entre hermanos, la lealtad, el respeto al 
otro, el deseo de compartir lo que se tiene, integrarse, renunciar a 
sí mismo en función del bien de todos con la fuerza necesaria para 
esperar y construir un mundo diferente.”27

26 ECHEGARAY, Hugo. “Tiempo y fidelidad”. Op. cit.
27 GUTIERREZ, Gustavo. “Caminando con el pueblo”. Op. cit.
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ANEXO V

Instrumentos utilizados
1. Ficha de inscripción
2. Encuesta de opinión
3. Encuesta sobre violencia y reconciliación
4. Autobiografía: pautas para elaborar una autobiografía
5. Evaluación sobre sus organizaciones sociales
6. Feria por la paz, la democracia y el desarrollo. 

Guía de trabajo
7. Velada cultural. Guía de trabajo
8. Proyecto de desarrollo local (PDL). Ficha para la elaboración 

de proyectos
9. Ficha de seguimiento y acompañamiento personal
10. Trabajos de campo. Ficha de acompañamiento y observación
11. Evaluación de aprendizaje
12. Evaluación de proceso de enseñanza-aprendizaje
13. Información sobre el aprendizaje
 – Historia
 – Taller de la memoria
 – Historia de los partidos políticos
 – Descentralización: balances y desafíos
 – Globalización
 – Geopolítica mundial
 – Tratado de libre comercio
 – Cambios en el mundo
 – Trayectoria de la iglesia en América latina y el Perú
 – Opción preferencial por los pobres
 – Taller de género
14. Información general sobre la clase
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DATOS PERSONALES
Apellidos: Nombres:

Sexo:
  Femenino
  Masculino

Fecha de nacimiento 
(día/mes/año)

Edad Estado Civil Religión:

Lugar de Nacimiento

Distrito: Provincia: Departamento:

Domicilio Actual

Calle/ Av. / Jr. N° AAHH / Urb.

Distrito: Provincia:  Departamento:

Teléfonos

Domicilio: Trabajo: Encargo: Fax:

Otros datos

Correo Electrónico Personal (el más utilizado):
Dirección segura donde enviar correo postal:

EDUCACIÓN

Especialidad:

¿La estudia en estos momentos?
Si (  )     No (  )

Sírvase indicar su grado de Instrucción, señalando su especialidad si es el caso. Marcar con un aspa (X) en 
el casillero que corresponde

 1. Primaria Incompleta
 2. Primaria Completa
 3. Secundaria Incompleta
 4. Secundaria Completa
 5. Superior no Universitaria Incompleta
 6. Superior no Universitaria Completa
 7. Universitaria Incompleta
 8. Universitaria Completa

OCUPACIÓN

Marque el PRINCIPAL grupo ocupacional al que 
pertenece

 1. Profesional, técnico y ocupación afín
 2. Gerente, Administrador, Funcionario
 3. Empleado de oficina
 4. Vendedor
 5. Agricultor, ganadero y pescador
 6. Minero y cantero.
 7. Artesano y operario.
 8. Obrero, jornalero
 9. Conductor
 10. Trabajador Independiente
 11. Trabajador del hogar
 12. Desocupado
 13. Estudiante
 14. Ama de Casa
 15. Jubilado
 16. Rentista
 17. Otro: .................................

Marque la PRINCIPAL área en que se desempeña

 1. Administración pública
 2. Arte, Cultura, Recreación y deportes
 3. Ciencias Naturales y ocupaciones relacionadas
 4. Comunicaciones
 5. Educación
 6. Estudiante
 7. Explotación Primaria (Agricultura, Minería, etc.)
 8. Finanzas y Administración
 9. Oficios, Operadores de equipos y Transportes
 10. Procesamiento, fabricación, ensamble  

  de bienes.
 11. Promoción Social
 12. Salud
 13. Tareas domésticas
 14. Trabajo Pastoral
 15. Ventas y servicios
 16. Otra: 

  .........................................................................

  Dato Adicional

¿Su ocupación se relaciona con lo que estudió?  Si (  )    No (  )

ESCUELA DE LIDERES PARA EL DESARROLLO HUGO ECHEGARAY
Ficha de inscripción
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ORGANIZACIÓN PRINCIPAL A LA QUE PERTENECE

Nombre de la Organización: Tipo  Económica
 Política  Eclesial
 Social  Cultural

Indique su Cargo Actual

Dirección de la Organización:

Tiene Cargo Actual:
    (  ) Si        (  ) No 
Limitándose al espacio dado, sírvase indicar brevemente las cuatro funciones y responsabilidades más  
importantes a su cargo: 

Clasifique su Organización

Marque 1 ó 2 características de las personas que 
componen su organización

 1. Mujeres
 2. Jóvenes
 3. Adultos Mayores / Jubilados
 4. Campesinos / Indígenas
 5. Comerciantes/productores
 6. Trabajadores
 7. Profesores
 8. Vecinos
 9. Víctimas de la violencia / desplazados
 10. Agentes pastorales (catequistas, etc.)
 11. Estudiantes 
 12. Deportistas
 13. Personas con discapacidad
 14. Padres de Familia
 15. Otra:.......................................................

Marque la PRINCIPAL área temática de su  
organización

 1. Asistencia Alimentaria (Comedores, etc.)
 2. Comunicaciones 
 3. Derechos humanos (incluye laborales,  

  género, etc)
 4. Economía/desarrollo productivo
 5. Educación
 6. Participación / Vigilancia Ciudadana 
 7. Temas Pastorales
 8. Salud
 9. Trabajo / Capacitación Laboral
 10. Vivienda/Infraestructura
 11. Medio Ambiente
 12. Promoción y Desarrollo de Capacidades
 13. Otra:...........................................................

Datos adicionales sobre su experiencia como líder

¿Cuántos años lleva siendo parte de una organización? _____
¿Cuántos años lleva dedicado a la experiencia dirigencial?  _____ 
¿A cuántas organizaciones más pertenece actualmente?  _____

OTRAS ORGANIZACIONES O REDES A LAS QUE PERTENECE ACTUALMENTE
Nombre de la Organización:

1.

2.

3.

Tipo

 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica
 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica
 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica

OTRAS ORGANIZACIONES O REDES A LAS QUE PERTENECIÓ ANTERIORMENTE
Nombre de la Organización:

1.

2.

3.

Tipo

 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica
 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica
 Política  Eclesial
 Social  Cultural
 Económica
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MOTIVACIONES E INTERESES ACTUALES

¿Por qué desea participar en la Escuela de líderes? 

¿Que temas ha venido trabajando en estos últimos tiempos? 

¿Qué temas le gustaría tratar en la Escuela? 

DATOS ADICIONALES:

Nombre de la organización o institución que lo pre-
senta:

Sírvase indicar el medio por el que se informó de la 
Escuela:
(  )  Agente Pastoral
(  )  Institución Local
(  )  Radio
(  )  Organización a la que Pertenece
(  )  Información de un alumno o exalumno
(  )  Otros:....................................................

Nombre de la Persona que lo presenta (Agente Pas-
toral, Exalumno, Dirigente, etc.)

Dirección de quien lo presenta:

Teléfono de quien lo presenta: Correo Electrónico de quien lo presenta:
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ENCUESTA DE OPINIÓN
(Línea de Base)

Nombre y Apellidos: ...............................................................................................................

Responda a estas preguntas de acuerdo a las alternativas que le presentamos a continuación.

I. IDENTIDAD Y CULTURA

¿Considera Usted que los peruanos tenemos identidad? 

a. Sí            b. No  

Para los que responden SÍ
¿Por qué? (Marcar máximo DOS opciones)

  a. Valoramos nuestras raíces (historia, cultura, tradiciones raza.
  b Somos capaces de dar cuenta de lo que somos sin vergüenza
  c. Hacemos acciones que permanentemente la fortalecen y la conservan
  d. Nos identificamos con los símbolos patrios

Para los que responden NO
¿Por qué? (Marcar máximo DOS opciones)
 
  a. Olvidamos nuestras raíces (historia, tradiciones, cultura, raza.
  b. Somos manipulables
  c.  No nos respetan
  d.  Ocultamos o negamos lo que somos
  e.  Nos alienamos frente a otras culturas
  f.  No hay respeto a la diversidad cultural
  g.  Existen muchas culturas

¿Considera Usted que estamos más integrados culturalmente?

a. Sí            b. No  

Para los que responden SI
¿Por qué? (Marcar máximo DOS opciones)

  a. Se percibe una unidad cultural sólida
  b. Se promueve el respeto a las diferencias culturales
  c. Existe mayor información de lo que somos y hacemos
  d. Tenemos raíces históricas comunes
  e. Existe un diálogo permanente entre las diversas culturas

Para los que responden NO
¿Por qué? (Marcar máximo DOS opciones)

  a. Estamos en una nación en formación
  b. Desconocemos elementos culturales de nuestros pueblos
  c. No hay respeto a la diversidad cultural
  d. Diferencias entre regiones
  e.  Intentamos diferenciarnos no valorando las otras culturas
  f.  Existen muchas influencias externas
  g.  Nos imponen lo que NO es nuestro
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II. GLOBALIZACIÓN

¿Qué entiende por globalización? Marcar dos opciones.

  a.  Proceso de integración mundial
  b.  Innovación tecnológica
  c.  Ampliación de mercados
  d.  Internet
  e.  Dominio de un país sobre otros
  f.  Otros ....................................

Marcar dos aspectos positivos y dos negativos que tiene la globalización

Aspectos Positivos
  a.  Mayores oportunidades de mercado
  b.  Mayor acceso a la información
  c.  Conocer otras culturas
  d.  Rapidez en comunicaciones
  e.  Otros ....................................

Aspectos Negativos
  a.  Altera la identidad de los pueblos
  b.  Aumenta la distancia entre pobres y ricos
  c.  Empeora las oportunidades de empleo
  d.  Problema ecológico
  e.  Otros .............................................................

III. POBREZA Y DESARROLLO

Considera que las principales causas de la pobreza son (Marcar máximo TRES op-
ciones):

  a. La falta de igualdad de oportunidades
  b.  Malas políticas económicas
  c.  Desigualdad en la distribución de los bienes
  d.  Deuda externa
  e.  Pérdida de valores     
  f.  Nulo control de la natalidad
  g.  No acceso a los conocimientos
  h.  Apatía o falta de iniciativa de los “pobres” en cambiar su situación
  i.  Corrupción y malos manejos de las autoridades de turno
  j.  Dependencia de otros países
  k.  Mal uso de los recursos naturales
  l.  Otros:.................................................................................................

¿Puede cambiar esta realidad?

a. Sí            b. No  
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Para los que respondieron SÍ a la pregunta anterior.
¿En qué consiste este cambio? (Marque sólo 3 alternativas)

  a. Fortaleciendo valores en la sociedad
  b. Diálogo entre líderes
  c. Políticas educativas estables
  d. Fortalecer nuestra identidad cultural
  e. Cambios de actitudes e ideas
  f. Gobernar con justicia
  g. Reparto equitativo de los recursos
  h. Descentralización de la economía
  i. Consolidación de la democracia
  j. Oportunidades de empleo
  k. Otros: ...................................................

¿Qué experiencias de lucha contra la pobreza ha vivido o conoce? (Marque sólo 2 
alternativas)

  a. Mesas de Concertación
  b. Organizaciones Sociales de Base
  c. Implementación de Proyectos Locales
  d. Implementación de Microempresas
  e. Experiencias personales solidarias
  f. Otros ..................................................... 

¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a avanzar en la lucha contra la pobreza? 
(Marque sólo 2 alternativas)

  a. Coordinación con Instituciones Públicas
  b. Coordinación con Sociedad Civil
  c. Coordinación con el Estado
  d. Coordinación con el Sector Privado
  e. Mejor conocimiento de la realidad nacional
  f. El cambio de actitudes de las personas
  g. La educación
  h. Otros: ....................................................................

¿Qué es el desarrollo? (Marque sólo 3 alternativas)

  a. Alcanzar los objetivos propuestos 
  b. Mejorar los niveles de vida del país
  c. Crecimiento integral
  d. Crecimiento económico
  e. Crecimiento social, cultural y espiritual
  f. Mejor utilización de los recursos 
  g. Tener mayores oportunidades
  h. Pensar en las futuras generaciones
  i. Otros:....................
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¿Cómo lograr el Desarrollo? (Marque sólo 3 alternativas) 

  a. Educación integral de las personas
  b. Con la participación ciudadana
  c. Creando y fortaleciendo los espacios de concertación
  d. Eficientes políticas económicas
  e. Fortaleciendo nuestro sistema democrático
  f. Fortaleciendo nuestros valores
  g. Cambio de enfoque en las políticas del Estado
  h. Con mejores gobernantes
  i. Oportuna y permanente vigilancia ciudadana
  j. Uso eficiente de los recursos
  k. Otros:............................................................................

¿Su comunidad comparte una visión de desarrollo?

a. Sí            b. No  

Para los que respondieron SÍ a la pregunta anterior.
¿Cuál es la visión de desarrollo de su comunidad? (Marque sólo 2 alternativas)

  a. Somos una comunidad que busca atender las necesidades básicas de la  
   población
  b.  Somos una comunidad que busca fortalecer las organizaciones sociales
  c.  Somos una comunidad con personas capacitadas y abiertas al diálogo
  d.  Somos una comunidad que apuesta por el desarrollo integral de las personas
  e. Otros ....................................................................................................................

IV. CONCERTACIÓN, CIUDADANIA, POLÍTICA Y LIDERAZGO

¿Qué entiende Ud. por concertación? (Marcar UNA opción)

  a. Es el diálogo e intercambio de opiniones y/o posiciones entre la sociedad civil, las 
autoridades, la iglesia, etc., donde se proponen opciones y se llega a acuerdos 
por consenso en la búsqueda del desarrollo de la comunidad, región y/o país.

  b. Es la imposición de las ideas de un sector que se reúne y toma acuerdos sin 
tomar en cuenta a los demás representantes de la sociedad civil. 

  c. Desconoce 
  d. Otra definición: .....................................................................................................

¿Considera Ud. que la concertación es posible dentro de la actual coyuntura?

a. Sí            b. No  
 
Para los que respondieron SÍ:
¿Por qué considera Ud. que la concertación es posible dentro de la actual coyuntu-
ra? Señale TRES razones.

  a.  Tenemos clima democrático
  b.  Existen espacios de concertación
  c.  Hay voluntad política
  d.  La población ha tomado conciencia
  e.  Otros ..................................................... 
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Para los que respondieron NO:
¿Por qué considera Ud. que la concertación NO es posible dentro de la actual coyun-
tura? Señale TRES razones.

  a.  Incapacidad de diálogo y ponerse de acuerdo
  b.  Aún quedan prácticas corruptas
  c.  No hay voluntad política de los que gobiernan
  d.  Hay ambición de poder
  e.  La población no ha tomado conciencia de la necesidad de diálogo
  f.  Existen sectores intransigentes que sólo reclaman y no dan propuestas.
  g)  Otros ..................................................... 

¿En qué espacios multisectoriales participas? 

  a.  Mesas de concertación para la lucha contra la pobreza
  b.  Movimientos vinculados al trabajo de la Comisión de la verdad y reconciliación
  c.  Mesas de iniciativas de los acuerdos de gobernabilidad a nivel local, regional  
   y nacional
  d.  Mesas sectoriales (juveniles, de salud, educación)
  e.  Otros: ....................................................................................................

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su organización? (Marque sólo 2 al-
ternativas)

  a.  Problemas de relaciones humanas
  b.  Indiferencia de la gente
  c.  Abuso de autoridad
  d.  Otros:............................................................................

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su localidad o región? (Marque sólo 2 
alternativas)

  a.  Conflictos de agua o recursos alimenticios
  b.  Conflictos por demarcación de tierras
  c.  Elecciones fraudulentas
  d.  Otros:............................................................................

¿Qué necesita saber, conocer, manejar para poder enfrentarlos?, (Marque sólo 3 al-
ternativas)

  a.  Conocimiento sobre manejo de conflictos
  b.  Tener mayor conocimiento de sus derechos y deberes
  c.  Diversos mecanismos de participación ciudadana
  d.  Conocer el marco normativo estatal y privado
  e.  Superar su baja autoestima
  f.  Estar informado sobre la realidad del país
  g.  Capacitar a las autoridades
  h.  Otros:............................................................................
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¿Qué significa para Ud. ser ciudadano? (Marcar máximo DOS opciones)

  a.  Persona que ejerce y tiene iguales deberes y derechos 
  b.  Persona que tiene todos sus derechos garantizados por el Estado y  
   responsabilidades en sus comunidades
  c. Ser mayor de 18 años
  d. Desconoce       
  
¿Qué es para Ud. la política? (Marque sólo 1 alternativa)

  a.  Arte de dirigir o gobernar
  b.  Una actitud o forma de vida
  c.  Trabajar por el bien común del pueblo
  d.  Ejercicio del poder
  e.  Un ambiente de participación y diálogo
  f.  Una doctrina
  g.  Acto de elegir
  h.  Una forma de organización
  i.  Administrar recursos en un territorio dado
  j.  Ejercicio de un cargo con vocación de servicio
  k.  Otros:............................................................................

¿Cómo se ejerce la política en el Perú hoy? Señale DOS características

  a. Improvisadamente
  b. En forma planificada
  c. Democráticamente
  e. Personalista
  f. Con la participación de todos
  g. Autoritariamente
  h. Con prácticas corruptas
  i. Otros: ............................................................................

¿Cuál cree Ud. que ha sido el aporte de los partidos políticos a la mejora de las con-
diciones de vida en el Perú? (Marque sólo 1 alternativa)

  a. Fortalecimiento de la democracia
  b. Las iniciativas de cambio social
  c. Implementación de políticas de desarrollo social
  d. Ningún aporte
  d. Otros: ..........................................................................

V. VIGILANCIA

¿Qué significa para Ud. vigilancia ciudadana? (Marque sólo 1 alternativa)

  a.  Vigilar la gestión de las autoridades
  b.  Fiscalización de recursos públicos
  c.  Apoyar la seguridad y el orden público
  d.  Ejercicio de la ciudadanía
  e.  Vigilar el cumplimiento de nuestros derechos
  f.  Otros: ............................................................
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¿Ante qué hechos es importante hacer vigilancia ciudadana? (Marque sólo 1 alter-
nativa)

  a.  Manejo económico de recursos
  b.  Violencia urbana
  c.  Un hecho de corrupción
  e.  Abuso de poder
  f.  Violación de los DDHH
  g.  Incumplimiento de promesas electorales
  h.  Inversiones privadas o públicas
  i.  Movilizaciones populares
  j.  Proceso electoral
  k. Otros: ................................................................

VI. ESTADO, SOCIEDAD Y DESCENTRALIZACIÓN

¿Qué oportunidades trae la regionalización en el país, región y localidad? (Marque 
sólo 2 alternativas)

  a.  Administración local de los recursos
  b.  Desarrollo integral de la región
  c.  Mayor autonomía
  d.  Más trabajo
  e.  Descentralización del aparato estatal
  f.  Poder elegir a sus representantes
  g.  Otros: ................................................

¿Qué limitaciones encuentra en su localidad o región que no ayudan al proceso de 
descentralización? (Marque sólo 2 alternativas)

  a.  Poca preparación de los funcionarios públicos
  b.  Las actitudes negativas de la población
  c.  Carencia de recursos económicos
  d.  Continúa el centralismo
  e.  Mala administración de los recursos
  f.  Corrupción
  g.  Falta de información sobre los mecanismos de participación
  h.  Un marco legal inadecuado
  i.  Manipulación política del aparato estatal
  j.  No conocimiento de las potencialidades humanas y naturales de la región
  k.  Otros: ..............................................................

¿De qué manera debe participar la sociedad civil en este proceso? (Marcar máximo 
TRES opciones)

  a.  Participando de manera organizada dando ideas sobre gobernabilidad
  b.  Educando a la población acerca del rol de la sociedad civil frente al  
   gobierno regional
  c.  Como ente vigilante
  d.  Presentando proyectos para mejorar la gestión
  e.  Apoyando al gobierno regional
  f.  Protestando públicamente ante las malas políticas que se apliquen
  g.  Otros:..............................................................................
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¿Qué función debe cumplir el Estado peruano en la sociedad? (Marque sólo 2 alter-
nativas)

  a.  Velar por el bienestar de la población
  b.  Promover el desarrollo humano
  c.  Impulsar programas y políticas económicas, laborales, educativas
  d.  Proporcionar el marco legal estable para la promoción del empleo
  e.  Hacer respetar el marco legal vigente
  f.  Promover la formación de capacidades en los líderes
  g.  Velar por el orden legal social, económico y político
  h.  Apoyar a los grupos de la sociedad civil
  i.  Apoyar la descentralización
  j.  Regular los servicios públicos
  k.  Promover la inversión
  l.  Trabajar por los más pobres

¿Qué entiende por “Sociedad Civil”? (Marque sólo 1 alternativa)

  a. La sociedad organizada
  b. Toda la población
  c. Personas que participan con propuestas
  d. La sociedad organizada, sin FFAA ni Gobierno
  e. Organizaciones sociales de base
  f. Otros: ..................................................................

¿Cuáles son los desafíos de la sociedad civil hoy? (Marque sólo 3 alternativas)

  a.  Participar planteando propuestas de desarrollo
  b.  Trabajar articuladamente con el Estado
  c.  Mejorar las condiciones de vida
  d.  Promoción de organizaciones que reconstruyan el tejido social
  e.  Asumir nuestros derechos y deberes
  f.  Participar en el fortalecimiento de la democracia
  g.  Vigilar permanentemente las políticas de estado y su aplicación
  h.  Lucha contra la violencia de todo tipo
  i.  Otros: ........................................................

¿Qué relación debería existir entre el Estado peruano y la sociedad civil? (Marque 
sólo 1 alternativa.

  a.  Cooperación directa y estrecha
  b.  Coordinación y participación
  c.  Gestión conjunta
  d.  Constante concertación
  e.  Otros: ........................................
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VII. ÉTICA

¿Cuáles son las causas de la corrupción y el autoritarismo que hemos vivido? (Se-
ñale TRES)

  a.  Falta de una cultura de valores
  b.  La ambición por el poder
  c.  La actitud pasiva e indiferente de la población
  d.  Falta de vigilancia ciudadana
  e.  Organizaciones sociales precarias
  f.  Populismo
  g.  Pobreza
  h.  Narcotráfico
  i.  Otros: .................................................

¿Qué actitudes de la población han contribuido a que ocurran los actos de corrup-
ción y autoritarismo que hemos vivido? (Marque sólo 2 alternativas)

  a.  Conformismo
  b.  Indiferencia
  c.  Falta de conciencia ciudadana
  d.  Otros: ................................................................

¿Qué problemas éticos encuentra en su tarea como dirigente? (Marque sólo 3 alter-
nativas)

  a.  Pérdida de valores
  b.  Falta de conciencia ciudadana
  c.  Usar los bienes públicos como privados
  d.  Falta de preparación
  e.  Falta de capacidad de trabajo
  f.  Falta de comunicación
  g.  Otros: ......................................................

¿Cómo podemos promover y fortalecer la ética del líder? (Marque sólo 3 alternati-
vas)

  a. Valorando su trabajo
  b. Tomando conciencia
  c.  Acompañando su trabajo
  d.  Educando a las personas desde pequeños
  e.  Siendo testimonio
  f.  Otros: ............................................................
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VIII. IGLESIA

¿Qué cambios significativos ha vivido la iglesia en los últimos 50 años? (Señale tres 
alternativas)

  a.  Promueve la lucha contra la pobreza
  b.  Más abierta y cercana a la población
  c.  Promueve la mayor participación de los laicos
  d.  Sirve de intermediaria con el Estado
  e.  Promueve el respeto a los DDHH
  f.  Cuenta con mayor número de fieles
  g.  Cuenta con menor número de fieles
  h.  Ha perdido espacios
  i.  Ha perdido credibilidad
  j.  No hay cambios
  k.  Otros: ...............................................................

Señale tres desafíos centrales para los cristianos hoy

  a.  Ser cristianos comprometidos
  b.  Promover la educación en valores
  c.  Ser solidarios
  d.  Hacer frente a las sectas
  e.  Luchar contra la pobreza
  f.  La falta de vocaciones
  g.  Luchar contra las injusticias sociales
  h.  Actualizarse con la nueva época
  i.  La innovación tecnológica
  j.  Profundizar en el estudio de la Biblia
  k.  Otros: ...................................................................

¿Cómo ve a la iglesia actualmente? (Marque sólo 1 alternativa)

  a.  Mejor organizada y abierta
  b.  Involucrada con la gente
  c.  Menos centrada en sí misma
  d.  Con una propuesta religiosa débil
  e.  Dividida
  f.  Otros: ..................................................

MUCHAS GRACIAS
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ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA Y RECONCILIACIÓN

Sexo : 1) F 2) M
Distrito y Provincia  : ____________________________________________________
Departamento : ____________________________________________________
Edad : ____________________________________________________

1) ¿Cómo se vivió la época del conflicto armado interno en su zona?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) ¿Qué ejemplos de solidaridad o qué capacidades de respuesta tuvo que desa-
rrollar la población para responder al conflicto armado interno?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3) ¿Qué huellas ha dejado la experiencia de la violencia política en la vida de su 
localidad y del país y cómo se manifiestan actualmente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4) ¿Qué lecciones podemos sacar de esta experiencia de violencia política que 
hemos vivido en el Perú?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5) ¿Qué podemos hacer respecto de cada una de las secuelas de la violencia que 
hemos encontrado en nuestra localidad y en el país? ¿Qué deberíamos y podríamos 
hacer para que esta experiencia de violencia política nunca se repita y poder lograr 
la reconciliación entre peruanos?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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AUTOBIOGRAFÍA
(Pautas para elaborar una autobiografía)

Escribir de uno mismo siempre es difícil, sin embargo, a pesar de lo complejo que 
puede significar esta tarea, hacerla nos permite pensar en los momentos más impor-
tantes y significativos de nuestra vida y nos da la posibilidad de poder revisar este 
camino a la luz de nuestros sueños, de las percepciones de uno mismo y del mundo, 
de nuestras creencias y valores, de nuestras expectativas, de nuestra fe y todo aque-
llo que nos constituye como seres humanos únicos e irrepetibles.

Es la oportunidad de recordar y valorar cuáles fueron los hechos y las personas que 
tuvieron en nosotros una influencia muy grande, qué parte de nuestra vida nos ha 
definido y nos ha hecho ser como somos... y en definitiva, así como se dice que “un 
pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia”, una persona sin saber 
quién es y cómo llegó a donde está en este momento, también corre el riesgo de no 
valorar ni aprender de lo vivido.

Por esto, ahora te queremos invitar a recorrer esa historia personal y única que has 
construido; te animamos a pensar en ...

¿Cómo fue tu niñez? ¿qué cosas te han contado tus padres de cómo eras? 
¿qué es lo que más recuerdas? ¿qué personas o hechos han sido los que han 
influido más en ti? ¿a quiénes has amado y/o amas actualmente? 

¿Cómo la experiencia con un “otro” cambió tu vida? ¿cómo ha evolucionado 
tu fe? ¿a quiénes tienes al lado? ¿qué cosas te definen o caracterizan? ¿qué 
momentos de tu vida han sido los más felices? ¿en qué momentos de tu vida 
has estado sumido en una profunda tristeza? ¿cómo enfrentaste y superaste 
esos momentos? ¿qué cosas te ponen triste o contento? ¿qué es lo que siem-
pre has querido lograr? ¿qué cosas has hecho y haces actualmente? ¿por 
qué las hiciste/haces? ¿cómo cada experiencia ha influido en ti? ¿cómo te has 
sentido con las cosas que has logrado? ¿qué es lo que piensa la gente de ti? 
¿qué es lo que tú piensas de ti?

Estas son sólo algunas de las preguntas que pueden servirte de guía para este largo 
pero significativo viaje que queremos invitarte a iniciar. Abastécete de muuuuuuchas 
hojas de papel y adelante... Al terminar con tu autobiografía, ponle un título a este tu 
testimonio de vida.
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EVALUACIÓN SOBRE SUS ORGANIZACIONES SOCIALES

Motivación: En las últimas décadas se han multiplicado el número y tipo de orga-
nizaciones sociales y las responsabilidades de éstas. Como se ha dicho, toda la 
vida del pueblo se ha organizado para enfrentar la pobreza, promover el desarrollo 
y construir un sistema político democrático. Pero también nuestras organizaciones 
han sido debilitadas por los años de terrorismo y guerra sucia, por la manipulación 
de las políticas sociales durante el gobierno de Fujimori y por la corrupción de los 
funcionarios, y en general por el deterioro del sistema político en el país.

Hoy, con la transformación democrática se han abierto múltiples espacios de par-
ticipación para el pueblo y sus organizaciones: las Mesas de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, los presupuestos participativos, los consejos regionales 
y locales, CONADES, los frentes cívicos y regionales, entre otros. Estas nuevas 
oportunidades son también exigencias que pesan sobre las organizaciones, particu-
larmente sus líderes.

Preguntas:

Nombre de la organización:  
……………………………………………………………………..….............................…..

• Nuestra Organización por adentro: ¿Cómo evalúa la participación de los miem-
bros de la organización?; ¿Todos aportan o sólo unos cuantos, los dirigentes?; 
¿La organización tiene una vida regular o muy esporádica?; ¿Las agendas abar-
can sólo las necesidades inmediatas y particulares de la organización (por ejem-
plo salud, alimentación, crédito, lo pastoral) o se incluyen temas de interés común 
de la comunidad, distrito, región o país)?; ¿La organización se ocupa de la forma-
ción de todos los miembros?

• Nuestra Organización y su entorno: ¿La organización participa en los espacios 
de diálogo y concertación en el barrio, distrito, región, país: mesas, COREDES 
y CONADES, presupuestos participativos, comités intersectoriales como los de 
seguridad ciudadana, medio ambiente, etc.?; ¿Participan sólo los líderes y repre-
sentantes de la organización sin discutir los temas en la organización misma?; 
¿La organización entiende su área de interés particular como parte del debate 
programático en el país o sólo como asunto aislado?; ¿Cuál es la visión y aprecio 
que tiene la organización por la política y cómo entiende su responsabilidad y rol 
en la política?; ¿Cuál es el aprecio y respeto que tiene su organización por las 
otras organizaciones de su entorno?
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FERIA POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO
Guía de Trabajo

¿Por qué y para qué participamos en esta feria?

La Feria por la Paz, la Democracia y el desarrollo es un espacio en donde los par-
ticipantes de la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo Echegaray tienen la 
oportunidad de compartir con todos la experiencia personal y grupal de organización, 
ya sea desde una perspectiva de iglesia, de gobierno local, de asociación juvenil, de 
mujeres o de alguna área temática en la que se hayan especializado. Además, busca 
intercambiar estas experiencias y visiones con el fin de recoger los aprendizajes y 
logros más significativos de cada grupo humano, y poder así tener una mirada más 
integradora y global de las cosas que suceden en nuestras localidades.

Por esta razón, te invitamos a que, junto a tus compañeros del mismo grupo, de los 
dos niveles de la EHE, participes activamente, para que así podamos compartir en 
esta Feria las experiencias que desde nuestras organizaciones están marcando el 
camino hacia la Paz, la Democracia y el Desarrollo.

Pautas para la presentación de la experiencia de tu organización:

Aquí te alcanzamos algunas ideas y criterios que te pueden servir para la prepara-
ción y presentación de la experiencia de tu Organización:

¿Qué presentar?

Datos generales
– Nombre de la Institución, Asociación u Organización
– Lugar donde se desarrolló la experiencia.
– Dirección de la experiencia. Mapa, croquis, etc.
– Fecha de Fundación de la Organización.
– Fecha de Reconocimiento

Historia de la organización
– Que motivó el inicio de la experiencia.
– Antecedentes, diagnóstico de la situación
– Quienes participaron en la fundación.
– Primeras formas de organización.
– Breve cronología de los principales hechos de la experiencia.

Organización
– Finalidad de la organización.
– Principales objetivos de la organización.
– Líneas de acción de la organización
– Estructura de la organización (organigrama)
– Principales problemas que resolver y metas que alcanzar.
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– Principales beneficiarios de la experiencia. Destinatarios y sus  
 características
– Aporte de la experiencia a la población en general.
– Repercusiones, transformaciones.

Participación y recursos
– Forma principal de organización: autogestión, empresarial, educativa,  
 asistencial, mixta, etc.
– Fuente de recursos:
– Recursos propios: humanos y materiales.
– Recursos externos (privados, públicos, nacionales, etc.): asistencia, asesoría,  
 recursos, etc.
– Articulación con otras organizaciones.

Evaluación de logros y resultados
– Principales logros: resultados cuantitativos y cualitativos.
– Principales dificultades: propios de la organización, del contexto, de la  
 coyuntura.
– Perspectivas de la experiencia a mediano y largo plazo.
– Aprendizajes para replicar.
– Replicabilidad de la experiencia. Condiciones, recomendaciones.

Otros
– Aspectos específicos que no estén considerados en los puntos anteriores.

¿CÓMO PRESENTAR MI EXPERIENCIA?

– Para preparar la presentación podemos valernos de los instrumentos que cada 
experiencia disponga: videos, fotografías, recortes de periódicos, afiches, folle-
tos, manuales, cartillas, libros, mapas, esquemas, gráficos, productos artesana-
les, etc.

– La presentación debe considerar un título que sintetice la experiencia y algunas 
reseñas que muestren de manera sucinta los puntos señalados anteriormente.

– El área reservada en paneles para la presentación de la experiencia es de 1 m. 
de largo x 1.5 ms. de ancho (aproximadamente dos papelotes).

– La fecha y hora de presentación de la experiencia es el sábado 13 de agosto del 
2005 a las 8.30 a.m. en el internado de medio año. Es importante llegar antes 
para ubicar nuestros materiales en el espacio previsto.

¡Seamos creativos!
¡Y tengamos presente que tan importante como expresar y mostrar

es también observar y escuchar!

Equipo Escuela
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VELADA CULTURAL
Guía de Trabajo

¿Por qué y para qué una velada cultural?

Dentro del programa de formación de la Escuela de Líderes para el Desarrollo Hugo 
Echegaray, uno de los aspectos que merece nuestra mayor atención es el de la di-
versidad cultural y los retos que ésta plantea para la constitución de una ciudadanía 
democrática y con justicia social.

En efecto, somos un país multicultural y plurilingüe, pero esta realidad que histórica-
mente ha constituido un obstáculo para la nacionalidad, también puede convertirse 
en un reto para el ejercicio democrático de nuestra ciudadanía, como una de los 
pilares fundamentales del desarrollo humano. Y en este proceso, el rol de los líderes 
será siempre de carácter vital.

En este sentido la EHE, dentro de su programa de formación integral, viene reali-
zando desde sus inicios las Veladas Culturales, como un espacio para propiciar el 
diálogo intercultural entre los representantes de las diversas regiones del país, que 
en sí mismas ya constituyen sendos escenarios de diversidad cultural local. Así, los 
líderes de los dos niveles de la EHE que participan de esta experiencia, podrán com-
partir las peculiaridades culturales de las regiones de donde provienen o de donde 
provienen sus padres. De hecho no sólo se trata de mostrar en unos minutos los 
aspectos más pintorescos o turísticos de las regiones, sino que este espacio deberá 
servir para poder vivenciar y reflexionar sobre la dinámica cultural que ha configu-
rado nuestras historias regionales y determinado nuestras identidades, y sobre los 
retos que como país en formación nos toca afrontar. Una democracia que no respete 
los derechos y las identidades culturales de los pueblos no podrá garantizar la cons-
trucción de un país con paz y justicia social.

¿Cómo puedo organizar mi presentación para la velada cultural?

• Los grupos representantes de cada región ya han sido conformadas durante la 
semana del 11-16 de julio, con líderes de ambos niveles de la Escuela.

• El tiempo que dispondrá cada grupo representante de una región será de 5 a 6 
minutos, por lo que tenemos que ser muy creativos.

• Podemos utilizar cuanto recurso cultural tengamos a mano, sin que esto nos oca-
sione gastos innecesarios. Por ejemplo: podría parecer fácil alquilar trajes típicos 
de una tienda especializada, lo cual sólo significaría un gasto económico, pero 
de mayor significación tendría el implementar una presentación con los recursos 
o elementos que tenemos en nuestras casas, o solicitar para ello el apoyo de 
nuestros padres, puesto que no debemos olvidar que nosotros mismos somos 
representantes de nuestras regiones.
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• Es importante no perder la idea de esta experiencia: velada cultural en la que cada 
uno de nosotros somos portadores o herederos de una tradición cultural regional o 
local, y como tales somos auténticos representantes de ella. Muchas veces quere-
mos acudir a elementos estereotipados o turísticos, pero ello no será suficiente si 
es que no logramos mostrar a nuestros interlocutores el espíritu creativo y la lucha 
de nuestros pueblos para adaptarse a las condiciones geográficas tan diversas de 
nuestro país.

• Probablemente tendremos que combinar varios recursos audiovisuales y simbó-
licos (música, artesanías, tradición oral, sociodramas, etc.), pero en todo esto la 
participación misma de los integrantes deberá tener el rol protagónico, como testi-
gos o herederos de su historia, de su problemática y de sus esfuerzos por vivir en 
sociedad.

Gracias
Equipo escuela
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PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL (PDL)
Ficha para la elaboración de proyectos

El presente formato busca ordenar las ideas y propuestas, para diseñar un proyecto 
de desarrollo local. Por ello te pedimos completar (en hojas aparte) cada uno de los 
puntos señalados:

Datos generales: (En 1 página)
– Nombre del grupo u organización responsables del desarrollo del proyecto
– Nombre del proyecto
– Beneficiarios: ¿quiénes, de dónde y cuántos son?
– Descripción del proyecto (breve resumen del proyecto: objetivos y activi-

dades)

Antecedentes
– Descripción de la situación política, social y económica de la localidad.
– Organizaciones parroquiales, de base, políticas, educativas, privadas (nego-

cios), etc. existentes en la zona.
– Experiencias previas relacionadas a la problemática descrita.

Justificación:
– Descripción del problema a enfrentar (recomendación: elegir el problema en 

base a las capacidades y experiencias de tu organización)
– Características
– Causas del problema: (las siguientes preguntas te pueden orientar)

• ¿Por qué es necesario realizar el proyecto?
• ¿Para qué?
• ¿A quiénes beneficiaría?
• ¿Por qué has pensado en las posibles soluciones que planteas?

Objetivos y metas
– ¿Qué pretende lograr el proyecto con las actividades propuestas?

Plan de actividades
– Listado de actividades a realizar
– Cronograma

Presupuesto
– Calcular el costo para cada actividad
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Nombres y Apellidos

Distrito

Organización Cargo

Grado de Instrucción Año de Ingreso

Mes / Día Faltas  
Justificadas

Faltas  
Injustificadas Asistencias Tardanzas

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

FICHA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL

1. DATOS GENERALES

2. ASISTENCIA
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Junio

Julio

Agosto

Se-
tiem-
bre

Octu-
bre

No-
viem-
bre

Mes
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3. PARTICIPACIÓN

4. TRABAJOS ELABORADOS
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Observaciones

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

5. ASESORÍAS PERSONALES

6. EVALUACIÓN / APRECIACIÓN DE MEDIO AÑO: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. EVALUACIÓN / APRECIACIÓN FINAL:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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TRABAJOS DE CAMPO
Ficha de Acompañamiento y Observación

I. DATOS GENERALES

Responsable (s):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Organización a la que pertenece:
________________________________________________________________________

Tema: 
________________________________________________________________________

Lugar: 
________________________________________________________________________

Fecha: _________________________  Horario: ________________________

N° de Asistentes: _________________________________________________________

II. SOBRE LA PRESENTACIÓN

1. Puntos que se desarrollaron
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Dominio del tema Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

3. Expresión clara y segura Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

4. Manejo de grupo Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

5. Respuesta creativa a imprevistos Sí (  ) No (  )

¿Cómo?  ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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III. SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

1. Uso de diversas estrategias de trabajo educativo (trabajo de grupo, exposiciones, pre-
sentación de videos, etc.)

________________________________________________________________________

2. Contextualización de los contenidos a las vivencias de la población Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

3. Respuesta a los intereses de los participantes Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

4. Actitud crítica al plantear sugerencias al trabajo de los participantes Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

5. Apertura a las sugerencias realizadas  Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

6. Integración y cercanía con los asistentes Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

7. Sugerencias
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

IV. SOBRE EL EQUIPO ORGANIZADOR

1. Asistencia y puntualidad Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

2. Trabajo en equipo Sí (  ) No (  )
________________________________________________________________________

V. SOBRE LOS ASISTENTES

1. Participación
________________________________________________________________________

2. Interés por el tema
________________________________________________________________________

3. Manejo de conceptos previos
________________________________________________________________________
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VI. SUGERENCIAS FINALES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

Nombre: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Elige uno de los TALLERES que más te interesó

TALLER:
________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las ideas más importantes?

a. 

b. 

c. 

d. 

Te proponemos ahora una capacitación para tu organización

Tema: 

¿Qué puntos trabajarías en la capacitación para tu organización?

a. 

b. 

c. 

d. 
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Explica la metodología que utilizarías en la capacitación, tomando en cuenta los diferentes 
momentos de trabajo y recursos a usar (motivación, desarrollo de contenidos, distribución 
del tiempo, dinámicas, trabajo grupal, presentación de videos, transparencias; etc.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Nombre: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Aspectos que facilitaron tu proceso de aprendizaje en la Escuela. Marca con una (X)

 Cercanía y amistad entre los participantes
 Cercanía y amistad del equipo de escuela
 Los temas y talleres son de tu interés y preocupación
 Diálogo con los profesores
 Clases participativas y dinámicas
 Visitas a otras experiencias e instituciones públicas
 Elaborar trabajos: autobiografía, alas y raíces, encuestas, proyectos
 Trabajo en grupos
 Apoyo de tu organización
 Apoyo de tu familia
 Acompañamiento del coordinador

2. Aspectos que dificultaron tu proceso de aprendizaje. Marca con una X

 Falta de apoyo en tu organización
 Falta de apoyo y comprensión en la familia
 Exigencias laborales
 Faltar a clases
 La falta de organización personal sobre el tiempo
 El asumir muchas responsabilidades en el barrio
 No cumplir con los trabajos de la escuela
 No ser puntual
 Profesores que usan un lenguaje difícil
 Profesores que no usan dinámicas participativas
 Profesores que no dialogan
 Profesores que no toman en cuenta sus experiencias
 El coordinador escuela no nos acompaña

3. ¿Qué profesores/as facilitaron mejor tu proceso de aprendizaje? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¿Qué profesores no facilitaron tu proceso de aprendizaje? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Qué te ha aportado la Escuela en:

 a. La dimensión personal
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 b. En nuevos contenidos
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 c. En nuevas habilidades y destrezas
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. ¿Consideras que has logrado desarrollar algunos de los rasgos del perfil pro-
puesto para los líderes de la Escuela? Clasifica tu nivel de logro con el siguiente 
puntaje: 1 Casi nada, 2 Medianamente, 3 Totalmente.

Marca con una X debajo de cada número y para cada item.

Aspecto: 1 2 3
Respetar y valorar a la persona

Buscar la justicia, la paz y defender la vida

Tener espíritu de servicio, ser solidario con los pobres

Buscar capacitarse permanentemente

Ser honestos y transparentes en su trabajo

Ser coherentes en todas las dimensiones de su vida

Identificarse y comprometerse con el país

Promover la democracia y la participación ciudadana

Valorar la diversidad étnica, cultural y religiosa

Respetar las diferentes ideas, opiniones y creencias

Replantear los roles y promover la participación de las mujeres desde 
una perspectiva de género

Respetar y cuidar el medio ambiente

Promover el desarrollo humano integral desde sus organizaciones

Comprender y analizar los procesos sociales, económicos y  
políticos

Ser creativos en la búsqueda de pistas de trabajo

Ser líderes democráticos con capacidad de generar consensos y  
promover articulaciones

Capacidad crítica

Autonomía y decisión

Seguridad y confianza

Estimular el surgimiento y formación de nuevos líderes éticos
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7. ¿Qué otros rasgos consideras que debe tener el líder de hoy?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Después de esta experiencia vivida en la escuela de Líderes, ¿qué nuevas aspi-
raciones tienes, qué te gustaría ser y hacer?

SER  ___________________________________________________________________
HACER _________________________________________________________________

9. Pensando en el segundo o tercer nivel de formación, ¿qué te gustaría conocer, 
desarrollar, aprender? Propuestas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias
Equipo de escuela
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Historia

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. ¿Esta nueva manera de leer la historia te ayudó un poco más a entendernos 
como personas? ¿De qué manera?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Que aspectos de nuestra historia se pueden ver en nuestro presente, tanto ne-
gativos como positivos? (Señala tres aspectos).

Aspectos Positivos Aspectos Negativos
 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Taller de la Memoria

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. ¿Quiénes fueron los principales responsables del conflicto armado interno que 
vivimos entre los años 80 al 2000?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Qué retos nos deja el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias….!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Historia de los partidos políticos

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. En tu opinión, ¿qué elementos que creas importantes deberían estar presentes 
en la formación de un partido político?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Sí fueses parte de un partido político, ¿qué acciones crees que llevarías a cabo 
tanto en su organización interna como en el ámbito público?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Sí te propusieran ser consultor(a) de un partido político en formación, ¿cuáles 
serían los temas más importantes que propondrías?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. De lo que aprendiste sobre los partidos políticos, ¿qué elementos crees que po-
drías reconocerle a cada uno y qué cuestionarles?

Partido Reconocimientos Cuestionamientos
APRA

Acción Popular 

Partido Popular Cristiano

Izquierda

Fujimorismo

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Descentralización: Balances y Desafíos

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. En vista de que el proceso de descentralización no tiene el mismo impacto en 
Lima como en provincias y la gente de uno y otro lado lo asume de diferente 
manera, ¿qué condiciones necesarias deben existir para hacer efectiva la des-
centralización en el país? Ten en cuenta el contexto en que se inicia el proceso y 
en el que nos encontramos actualmente.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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 INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Globalización

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. En tu opinión, ¿cuáles serían los efectos de la integración de los mercados en el 
país y qué relación tendría con las nuevas “sociedades de la información”?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Crees que podría existir una globalización que contemple un desarrollo con 
dignidad del ser humano o esto se contrapone a los intereses económicos o 
comerciales de los mercados?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Geopolítica Mundial

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

¿Crees que el manejo interno de nuestro país está influenciado por los aconteci-
mientos políticos internacionales? ¿Cuáles piensas que serían los principales ac-
tores nacionales e internacionales, qué intereses tendrían en sus acciones y qué 
consecuencias actuarían en el Perú?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Tratado de Libre Comercio

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. ¿Crees que a las negociaciones del TLC debe sumarse el componente político en 
el enfoque económico-comercial que se le está dando?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2 ¿Por qué piensas que al hablar de TLC se mezcla la doctrina social de la Iglesia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Dentro de la realidad de tu organización, ¿cuáles serían los impactos positivos y 
negativos si se firma el TLC?

Aspectos positivos Aspectos negativos

 
4. ¿Qué piensas sobre los sacrificios que deben hacerse en ciertos sectores para el 

beneficio del tratado del TLC?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Cambios en el mundo

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. En tu opinión, ¿qué causas crees que estén influenciando para que en nuestro 
país la inversión social no sea una prioridad del gasto público?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Sí te pidieran un asesoramiento en el Poder Ejecutivo, ¿qué condiciones actuales 
del manejo económico del país sugerirías que sean modificadas para obtener 
una vida digna para todos los peruanos?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Trayectoria de la Iglesia en América Latina y el Perú

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

Según lo reflexionado, una Iglesia atenta al seguimiento de Jesús y la realidad de las mayo-
rías, nos viene planteando diversos desafíos como cristianos. Según tu opinión, en el actual 
contexto en el que vivimos, ¿dónde nos ubicamos, nosotros y nuestras comunidades?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Opción preferencial por los pobres

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. Menciona y explica dos fundamentos de la opción preferencial por el pobre. In-
cluye en cada uno una cita bíblica trabajada en el curso:

a. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la importancia de la opción preferencial por el pobre en tu experiencia 
de fe y en tu trabajo en la comunidad?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE
Taller de género

Nombre: ________________________________________________________________

¡Hola! A continuación te estamos presentando una serie de preguntas para que sigas re-
flexionando sobre lo aprendido en este curso y también para que nos puedas compartir 
tus opiniones sobre este tema. La idea no es evaluarte así que tus respuestas no serán 
calificadas, sólo nos ayudarán a conocer tus opiniones un poco mejor. Te sugerimos que 
las respondas en un momento en que tengas tiempo y calma.

1. ¿Qué entiendes por identidad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿Qué diferencia hay entre sexo, sexualidad y género?

Sexo Género

 
3. ¿Por qué es importante una perspectiva de género?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CLASE

Nombre: ________________________________________________________________

Curso: ________________________________________________________________

A continuación tienes una serie de preguntas que nos servirán para poder conocer tus per-
cepciones y puntos de vista sobre el desempeño del profesor y también para saber qué te 
pareció el desarrollo del curso en general. Intenta recordar lo mejor que puedas cómo fue 
tu experiencia en este curso para que respondas con mayor certeza.

I. SOBRE TU RENDIMIENTO

 1. ¿Cómo consideras que fue tu atención durante esta clase?
  Muy buena
  Buena
  Regular
  Mala

 2. ¿Cómo consideras que fue tu participación en esta clase?
  Participé constantemente
  Participé pocas veces
  Quise decir algo pero no me animé
  No encontré qué decir
  Otra: ___________________________________________________________

II. SOBRE EL PROFESOR

 1. ¿El profesor fue puntual en su clase?
  Sólo al inicio de la clase
  Sólo al final de la clase
  Al inicio y al final de la clase

 2. ¿El profesor propició un ambiente cómodo para poder preguntar sobre las dudas?
  Siempre
  A veces
  Muy pocas veces
  Nunca

 3. ¿Cómo recibió el profesor las preguntas o comentarios que se le hicieron?
  Con buen ánimo
  Con incomodidad
  Con indiferencia

 4. ¿El profesor se interesó en escuchar las experiencias de las diversas realidades de 
los alumnos?

  Sí se interesó
  Más o menos
  No se interesó
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 5. ¿El profesor está dispuesto fuera de las horas de clase para hacer asesorías o 
resolver preguntas?

  Sí está dispuesto
  No he buscado su ayuda
  Ofreció un tiempo pero no cumplió
  No mencionó alguna posibilidad

III. SOBRE LA FORMA DE ENSEÑANZA DEL PROFESOR

 1. ¿Cómo crees que fue el lenguaje utilizado por el profesor?
  Simple
  Claro
  Técnico
  Enredado

 2. ¿Entregó materiales para complementar la clase?
  No, lo único entregado es lo que está en el anillado de materiales
  Sí, aparte del anillado me entregaron la clase impresa del profesor
  Aparte de todo lo ya entregado previamente, se complementó con lecturas o  
  separatas

 3. ¿Alguno de los materiales se usaron para trabajar en la clase o en la casa?
  Se usaron en clase  SÍ (  )  NO (  )
  Se usaron para la casa  SÍ (  )  NO (  )

 4. ¿El profesor utiliza diferentes métodos y actividades para transmitir su curso?
  Sí utiliza (señala cuáles____________________________________________)
  No usa

 5. Sí respondiste que sí, ¿qué tan importantes fueron estos métodos o actividades 
  para que tú entendieras mejor la clase?
  Muy importantes para mi aprendizaje
  Interesantes pero no determinantes
  Podría prescindir de ellos
  Me confundieron más

IV. SOBRE LOS CONTENIDOS DEL CURSO

 1. ¿Los contenidos de la clase tuvieron relación con tu realidad y experiencia?
  Sí, hubo bastante relación
  Más o menos
  Casi nada
  Fue un tema totalmente lejano a mi vida y mi ambiente

 2. ¿Los contenidos de esta clase respondieron a tus intereses como líder en tu  
  organización?
  Sí respondieron
  Más o menos
  Casi nada
  Fue un tema totalmente lejano a mi vida y mi ambiente
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V. APRECIACIÓN PERSONAL

Escribe aquí algún comentario o sugerencia que quieras hacer con respecto al profesor, la 
clase o su funcionamiento.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Muchas gracias…!
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ANEXO 6

Imágenes

1. Promociones de la EHE
2. El desarrollo de las clases e intercambio de experiencias
3. Celebración por los 10 años de la EHE
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PROMOCIONES DE LA EHE

1994: Programa Nacional

1994: Programa Lima Metropolitana
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1995: Programa Nacional

1995: Programa Lima Metropolitana
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1996: Programa Nacional

1996: Programa Lima Metropolitana
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1997: Programa Nacional

1997: Programa Lima Metropolitana
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1998: Programa Nacional

1998: Programa Lima Metropolitana
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1999: Programa Nacional

1999: Programa Lima Metropolitana
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2000: Programa Nacional
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2001: Programa Nacional

2001: Programa Lima Metropolitana
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2002: Programa Nacional

2002: Programa Lima Metropolitana
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2003: Programa Nacional

2003: Programa Lima Metropolitana
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2004: Programa Nacional

2004: Programa Lima Metropolitana
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DESARROLLO DE LAS CLASES E INTERCAMBIO  
DE EXPERIENCIAS

Los líderes y lideresas son hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 
actores dinamizadores de la vida de su organización y localidad.
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En el desarrollo de los cursos y talleres se ha buscado constante-
mente la reflexión teórica a partir de la práctica y la experiencia 
concreta de los líderes.
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Los trabajos de grupo constituyen un medio a través del cual se 
promueven el diálogo, el intercambio y la producción de ideas que 
vinculen los conceptos con la práctica.
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Trabajar desde el inicio algunos temas motivadores ha dado lugar 
para reflexionar de manera colectiva sobre algunas salidas o pistas 
de acción para revertir las condiciones en las que se encuentra el 
país.
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Celebración por los 10 años de la EHE
Encuentro de Líderes

La alegría por el encuentro no se hizo esperar, muchos líderes, 
compañeros de clases en años anteriores, se reencontraron, com-
partieron sus experiencias y celebraron juntos.

En la noche el encuentro se inicio con un acto público en el que 
participaron alumnos y exalumnos de Lima y provincias. Partici-
paron aproximadamente 500 personas
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Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

Se presentó un panel sobre los aportes y desafíos que afronta la 
formación de líderes para el desarrollo y la liberación.

Los líderes estaban atentos a todos los aportes que los especialistas 
plantearon.
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 “Todas las sangres reunidas”. Líderes de Lima y provincias juntos 
amenizaron el encuentro y compartieron alegremente el canto y 
baile del Perú. Con palmas, cajón y guitarra los líderes invitaron al 
canto y baile.

Líderes de Lima y provincias juntos celebrando el encuentro. Di-
versas promociones reunidas en el Encuentro.
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Nuevos liderazgos para el desarrollo y la liberación

El segundo día el encuentro estuvo dedicado al debate sobre el 
momento del país, las tareas y los desafíos que los líderes deben 
asumir. Los líderes compartieron el resultado de sus reflexiones 
personales, plantearon desafíos al liderazgo desde la ética y la es-
piritualidad en pequeños grupos y las comentaron en una plenaria 
final.

El Encuentro finalizó con una Misa que implicó la participación 
activa de todos. Los líderes presentaron sus ofrendas y compromi-
sos en la misa


