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Introducción

En el proceso de cambios y transformaciones económicas, sociales, políticas y cul-
turales que vive el Perú, los miembros de las rondas campesinas de Cajamarca, necesitan 
estar preparados de acuerdo a las nuevas exigencias pedagógicas, organizacionales y del 
desarrollo humano.

En este contexto, la presente investigación consiste en explicar el proceso formativo 
y los mecanismos utilizados por las rondas campesinas en la resolución de conflictos y la 
promoción del desarrollo rural, y así plantear una propuesta educativa, con enfoque en los 
derechos humanos y desarrollo organizacional, para mejorar su desempeño en el desarrollo 
comunal y local de Cajamarca. 

Para la recolección de información se utilizó un cuestionario de preguntas, el mismo 
que fue aplicado a los dirigentes ronderiles con mayor trayectoria en la Región Cajamarca. 

Con esta propuesta se busca generar competencias, conocimientos, actitudes y valo-
res, para que los ronderos sean capaces de resolver sus problemas a nivel familiar, organiza-
cional, comunal y local.

Contexto y problema de investigación

En el Perú y de manera especial en el caserío de Cuyumalca, provincia de Chota y 
departamento Cajamarca, el 29 de diciembre de 1976, los campesinos se organizaron en 
“rondas campesinas” como consecuencia de la inoperancia de las instituciones judiciales, 
atropellos a sus derechos, pasividad de las autoridades para resolver los problemas de las 
comunidades campesinas y rurales.

La ronda nace con el propósito de combatir: la delincuencia, el abigeato, la coima y 
el tráfico de influencias de las autoridades policiales, judiciales y políticas, para pasar en la 
actualidad a ser una organización con gran legitimidad social, capaz de resolver problemas, 
gestionar el desarrollo rural, implementar actividades y proyectos concertados en coordina-
ción con las diferentes instituciones estatales y privadas de sus respectivos ámbitos de inter-
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vención. Como modelo suigeneris en el mundo, la ronda campesina va más allá de pertene-
cer a un ámbito geográfico, a ser una organización democrática, autónoma y legítimamente 
conformada por voluntad de los campesinos, sin injerencia del estado u organizaciones 
externas, diferentes de los Comités de Rondas de Autodefensa, que formó el Gobierno de 
Alberto Fujimori para contrarrestar al terrorismo, en subordinación a las Fuerzas Armadas. 

La ronda campesina a pesar de ser un agente promotor y de gran legitimidad social, 
enfrentan una serie de problemas relacionados con la violación a los derechos humanos y 
el exceso de sus funciones organizacionales, debido a la escaza preparación y formación 
que tienen sus integrantes, para encarar estratégicamente los retos y desafíos que le exige la 
sociedad cajamarquina.

Ante esta problemática planteamos el siguiente problema: ¿cómo mejorar el desem-
peño de las rondas campesinas en el desarrollo comunal y local de Cajamarca, respetando 
los derechos humanos y el desarrollo organizacional? Y como hipótesis: si se aplica un pro-
grama educativo en derechos humanos y desarrollo organizacional se mejora el desempeño 
de las rondas campesinas en el desarrollo comunal y local de Cajamarca.

Figura 1 
Ronderos de Cajamarca

Materiales y métodos

En esta investigación, las rondas campesinas de la región de Cajamarca se convirtie-
ron en población y muestra de estudio. Para la recolección de información se entrevistaron 
a 25 ronderos de mayor trayectoria, y que en ese momento eran integrantes de las de las 
federaciones de rondas campesinas provinciales (trece provincias) de Cajamarca, así como 
de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.
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Resultados e interpretación

Los integrantes de las rondas campesinas de Cajamarca han recibido capacitación 
y preparación en temas diversos y de manera desarticulada, centrada en la ideología de 
izquierda, con tendencia a controlar el poder político, sin una propuesta pedagógica cohe-
rente con las necesidades e intereses de la organización, respeto a los derechos humanos y 
nuevas estrategias para promover el desarrollo comunal y local.

Ante la deficiente preparación y capacitación ronderil, uso inadecuado de algunos 
mecanismos en el proceso de administración de justicia, y resolución de conflictos y promo-
ción del desarrollo rural, carentes de sustento técnico, pedagógico y planificado, se plantea 
la siguiente propuesta.

Propuesta

El programa educativo en derechos humanos y desarrollo organizacional para el 
desempeño de las rondas campesinas en el desarrollo comunal y local de Cajamarca tie-
ne como fin supremo la persona humana, y sostiene que los aprendizajes significativos se 
construyen en base a las experiencias y saberes previos, en tal sentido, la planificación de 
nuevos conocimientos deberá hacerse en función de dichos saberes, y la reflexión crítica, 
participativa y creativa del formando.

En este contexto, los ronderos aprenden si los conocimientos se construyen en base 
a sus hechos organizacionales y comunales, vale decir, de acuerdo a sus saberes previos, por 
lo tanto, las necesidades, intereses y gestiones realizadas por los ronderos, son elementos 
esenciales a tener en cuenta en la planificación de las actividades del programa, ya que si, 
fortalecemos estos aprendizajes vivénciales, tendremos ronderos capaces de enfrentar sus 
problemas a nivel familiar, organizacional, comunal y local.

Se desarrollará sesiones de aprendizaje a nivel teórico y práctico, para crear un clima 
afectivo y reflexivo, donde se valora a las personas, se fomente la empatía y el respeto mutuo 
y genere la crítica e innovación de sus integrantes; asimismo busca promover la participa-
ción voluntaria y cooperativa con los demás miembros de la comunidad.

Se concibe al rondero como agente central del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
debido a que sus conocimientos, aprendizajes y habilidades son la estructura fundamental 
para la interiorización de dichos contenidos, el fortalecimiento de su autonomía y la valora-
ción del trabajo en equipo.

Se buscará en todo momento hacer reflexionar, analizar y problematizar sobre su 
realidad al formando, esto se realiza con el fin de que interiorice y cambie de actitud, al 
momento de resolver conflictos sociales, administrar justicia campesina y promover el de-
sarrollo de su comunidad.

Los materiales a utilizar en cada temática y contenido, depende del momento y rea-
lidad de intervención, aun cuando por lo general, se utilizará: papelotes, tijeras, cartulina, 
tarjetas, tizas, plumones, pizarras, lapiceros, cuadernos y afiches de sensibilización, etc.

El facilitador organizará su práctica pedagógica en función al interés, función y per-
tinencia con la organización, es decir que fortalezca los aprendizajes ronderiles, sin salir del 
enfoque y la finalidad que persigue dicha propuesta educativa. Al momento de desarrollar 
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los contenidos es necesario considerarse la disponibilidad del rondero, en todo caso, deberá 
adecuarse a las reuniones mensuales que hacen los ronderos en su respectiva jurisdicción. 

Cada curso taller tiene una duración de nueve horas y la sesión de aprendizaje de 
tres horas; esto implica que en tres sesiones de aprendizaje se logrará sensibilizar a los ron-
deros en un tema determinado. Las fases de capacitación cuentan con visitas de acompa-
ñamiento e incidencia en sus propios espacios sociales, para fortalecer su aprendizaje y 
mejorar el desempeño en la comunidad u organización.

Bajo el criterio de la negociación y sin perder el horizonte, el facilitador puede replan-
tear lo planificado de acuerdo a las necesidades e intereses de la organización y comunidad; 
en tal sentido, los ronderos propondrán el lugar, los tiempos y fechas de capacitación; así como, 
las estrategias de convocatoria y de participación, y los espacios en los cuales requieran abo-
gacía e incidencia política a favor de los derechos humanos y el desarrollo organizacional.

Figura 2 
Esquema del programa educativo en derechos humanos y desarrollo organizacional  

para el desempeño de las rondas campesinas de Cajamarca
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Conclusiones

• Los integrantes de las rondas campesinas de Cajamarca recibirán capacitación en 
base a una propuesta pedagógica sustentada en las necesidades e intereses de la 
organización y comunidad.

• En el proceso de resolución de conflictos y quehacer cotidiano de la organización 
ronderil se aplicarán mecanismos y procedimientos que no vulneran los derechos 
humanos y la integridad de la persona. 

• La propuesta del programa de educación en derechos humanos y desarrollo orga-
nizacional, se fundamenta en los principios teóricos del enfoque constructivista y 
la pedagogía histórica critica, el cual permite construir principios orientadores de 
la práctica educativa y formativa de las rondas campesinas de Cajamarca.
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