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Y Roly Pacheco Alarcón 

1. CONTEXTO Y ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN EL QUE S5 INSCRIBE LA EDUCACION 
POPULAR EN VILLA EL, SALVADOR.- 

En contraposición a l  enfoque predominante nacional y genzral de esperien - 
c ias  de alfabetización en 1s Región, a nosotros nos corresponde visualizar 

una tónica de educación popular de alcance micro , supuestamente singular . 
por l a  naturaleza del escenario geográfico, histórico y poblacicmal en e l  

que se  realiza. 

Nuestra ponencia, pasa por una necesaria precisión sobre algunos datos 

qae, aunque palidamente, nos ayudarán a tener una cierta visión del Distri- 

to  de Villa E l  Salvador, quz es e l  lugar donde se  desar.-olla esta enperien- 

cía. En efecto, Villa E l  Salvador aparte de constituir " la  barriada", pueblo 

joven o asentamiento hunano urbano-marginal de mayor extensión t e r r i t o r i a l  

en e l  Perú, con una población de 300.000 habitantes, en e l  lapso de 16 anos 

de existencia vecinal, que cons2ituir un modelo comunal y de organización 

vecinal, que a s u  vez influye en l a s  demss organizaciones barriales, a s i  

com en o1 movimiznto popular del pais. 

1 Villa E l  Salvador tiene: 

180.000 jóvenes menores de 24 años de edad, 

80.000 estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

30.000 adultos imnersos en sitijaciones de sub-empleo y desocupación. 

7 10.000 familias en situación de extrema pobreza. 

6.0Oü adultos analfabetos mayores de 15 anos 

11.000 mujeres asociadas a t-avés de l a  Federación Popular de Yujeres 

de Villa E l  Salvador. 

900 micro - productores inforrales íféimilias) 

Se dice que un pueblo que lucha e s  un pueblo que educa y en ese sentido 

Villa E l  Salvador desde s u  fundación en 1371, al invadir s u s  primeros habi- 

tantegjlas desérticas y hss t i les  pampas de Pamplona ubicadas a 25 Km a l  sur 

de Li ipa ,  educa con e l  ejemplo, con e l  grado de conciencia colectiva que fue 











En el cuadro que va a continuación, -- se trata de exelicitar los elementos ----- -------- 
de este desarrollo. \ 
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-. 

A S P E C T O S  

1. AREA POLITICA 

1. Planificación Integral Urbano- 

brginal . 
2. Apoyo y promoción de las organi 

zaciones de Base: 

2.1 Clubes de Madres 

2.2 Comités del Vaso de Leche 

3. Administración Municipal 
9 

Ir. AREA ECONOHIA -- 
l. Parque Industrial 

1.1 Asistencia y Apoyo Secto- 

rial. 

2. Asistencia y Apoya Financiero 

para las actividades praducti- 

vas industriales y artesanales. 

2.1 Industria Manufacturera. 

2.2 Del Sector Productivo In- 

formal. 

2.3 De las Empresas Comunales 

~utogestihnarias. 

2.4 Da las Empresas CooperaLi- 

vas. 

3. Zona Agropecuaria. 

3.1 Asistencia y Apoyo Secto- 

rial. 

3.2 Apoyo financiero. 

111. ARSA SOCIAL 

1-Desarrollo Urbano 
1.1 Catastro 
1.2 Titulación 
1.3 1nfraestruc.y Equip.Comuna1 
1.4 Agua y Desague 
1.5 Luz 
1.6 Transporte depasajeros 
1.7 Trans. rápido de Pasajeros. 

LOS recursos" 
necesarios 

Concientización.. 

Educación Popular 

Visión P;.Ospeitiva 

Fe en el futuro 

Organización 

Voluntad Politica 

Participación 

Solidaridad 

Concertación 

. 

Los constreflimientoS 
más formidables 

Humanos : 

Egoismo 

Cinismo 

Codicia . 
Frustación 

Dogmatismo. 

Culturales: 

Desconfianza 

Imutenticidad 

Individualisms 

Famil ismo 

Prejuicios raciales 

Prejuicios clasistas 

Intolerancia 

Politicos: ----- 
Corrupción 

Ineficiencia 

Burocratismo 

Sectarismo 

Hegemonismo 

Dposición anti~acr6ti- 
ca. 

Desmoralización. 
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. Taller de Radio: Diseno, creación, producción experimental de guiones y 
A 

presentación de grabaciones a través de una red de 36 

altoparlantes. Sirve también como medio de difusión y 

de propaganda. Se proyecta hacia una emisora FH de 

carácter educativo-cultural del Cono Sur de Lima. 

. Taller de Teatro: Es uno de los talleres con mayor cobertura por haber 

generado y promovido la  existencia de unos 40 grupos 

de teatro popular independientes en e l  distrito, cada 

uno de ellos con intensa actividad, proyecthndose e l  

Taller a convertirse en la coordinadora de todos esos 

grupos. 

Este Taller es un espacio donde s u s  miembros aprenden 

y enseilan las diferentes técnicas de expresión corporal, 

crean argumentos y montajes relacionados con la  situa- 

ción y la  historia de Villa E l  Salvador. 

. Taller de Cine: Encargada de centralizar los requerimientos de iaaterial - 
filmico, conseguirlos y proyectarlos en los colegios, 

asambleas populares, manzanas y grupos, coadyuvando l a  

cultura y la  educación popular. 

Todo este accionar se articula y cmplementa con otros espacioes igualmente 

importantes de educación y cultura popular: 

- La Red de Bibliotecas Populares, que en número de 15 promueve y núclea e l  

acceso de lectores de toda edad a esta alternativa de educación abierta, 

contiene literatura sobre diversas opciones. 

- La Sala Múltiple "César Vallejon y s u  proyectada escuela de danza y folklore. 

E1 Centro siempre está sujeto a una dinámira de renovación de sus miembros, 

en l a  medida que una vez que ya hayan alcanzado un buen nivel de fmmacib y 

, cada uno de ellos sale a formar y construir otras experiencias en 

ámbito nuclear. 
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6. Programa de Educación -- para la Participación Popular - 
Esta es una alternativa no escolarizada de educación permanente de 

la población a fin de preparar tanto a las personas como a las orga- 

nizaciones populares para que sean capaces de asumir criticamente si- 

tuaciones nuevas y ejercer democráticamente su capacidad de decisión 

en función del proceso de desarrollo de Villa El Salvador y del &s. 

Esta educación social o comunitaria podrá abarcar en su aplicación 

las siguientes opciones: 

a) Educación para la Promoción de la Participación. 

b) Capacitación de dirigentes y líderes de base. 

C) Capacitación de técnicos, promotores y alfabetizadores. 

d) Educación en Población de jóvenes y adultos. 

e) Educación Alimentaria y Nutricional. 

f) Educación para la Atención Primaria de la Salud 

g) Capacitación sn aplicación de la tecnologia artesanal con base en 

la sabiduria popular. 

7. Programa de Formación Profesional Post-secundaria a través de un Insti- 

tuto Tecnológico o de una ~niversiaad Popular del Trabajo y la Producción, 

priorizando la oferta en las opciones técnicas que demanda el desarrollo 

del Parque Industrial y de la zona agropecuaria de Villa El Salvador, as1 

cano de la región metropolitana. 

Finalmente el trazarnos una perspectiva a futuro implica la prsfunda con- 

vicción de que la eduzación popular "evoca una direccionalidad histórica, 

impone una opción social, apunta a un proyecto politico, como propuesta abarca 

y convoca a diversos sectores, grupos de edad y significa que ella es una pr= 

puesta alternativa global para la educación formal, no formal, de niflos, jÓ- 

Venes o adultos, básica, secundaria, superior, etc."(l). En esta lógica, en 

(L; caso de Villa El Salvador existe la necesidad histórica de dar un salto de 
Mlidad y de mayor cobertura educativa, de sistematizac$Ón de las experien- 

+.S exitosas y de articular los múltiples prsgramas auh dispersos. -- - --------- --- 
(1) Pontificia Universidad Católica del Perú - Asociación Nacional de Cent-os- 

varios autores, Educación de Adultos al Encuentro de Alternativas, p.59. 
Lima-1986. 




