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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
 

1. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 
 
1.1 Título del Proyecto: “Mejoramiento de la calidad de educación inicial no escolarizada en la  

provincia de Cajamarca”. 
 
1.2 Nombre del Socio Local: Centro Latinoamericano de Ayuda Social - CLAS  
 
1.3 Ubicación del Proyecto:      País: Perú 
                                                          Región: Cajamarca. 
                                                          Provincia: Cajamarca 

                                                  Distritos: Cajamarca, Baños del Inca, Magdalena, Namora, Matara,    
Encañada, Jesús, Cospan, San Juan. 

 
1.4 Costo Total del Proyecto: S/. 24,330.34 
 Contribución de Alma: S/. 21,750.34 
 
1.5 Duración del Proyecto: 05 meses: Agosto  a Diciembre 2014. 
 
1.6 Contacto(s): 

 Nombre: Raúl Díaz Romero 
 Título: Presidente Consejo Directivo 

 
 
2. DISEÑO DEL PROYECTO 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 Diagnóstico situacional: 

Se dice y está comprobado por los Organismos Internacionales como la UNESCO, que la calidad 
educativa en nuestro país (Perú), ocupa los últimos lugares de todos los países en vías de desarrollo, 
esto en cuanto a temas de: Comprensión lectora, memorización, razonamiento lógico matemático y 
formación en valores. 
La educación es uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) que sirven para medir la pobreza de 
los países. A mayor calidad educativa, menores índices de pobreza. Las mediciones internacionales 
sostienen que existe relación directa entre exclusión social, pobreza y calidad educativa 
La pedagogía actual reconoce la gran importancia del desarrollo psicomotriz de los primeros años, 
considerándose que lo generado en estos años como capacidad de coordinación y aprestamiento es 
vital para todo el desarrollo posterior tanto físico como mental de los niños.  
La carencia de este aprestamiento o si éste es deficiente y poco motivador, será la causa de la falta de 
destreza y capacidad en los niños de estos estratos sociales, con consecuencias para todo su desarrollo 
y capacidad educativa. 
La Educación Inicial reconocida como derecho fundamental desde el inicio de la humanidad, forma 
parte de la Educación Básica Regular obligatoria y ello compromete al Estado Peruano brindar la  
atención y el desarrollo integral de los niños y niñas desde sus primeras etapas de desarrollo (Foro de 
Dakar, 2000, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, 2002-2010, y Acuerdo Nacional 
de Gobernabilidad, 2003).  
En el Perú se registran instituciones y programas dirigidos a la primera infancia, desde hace más de un 
siglo; las primeras informaciones disponibles acerca de estos servicios se remontan a las experiencias 
asistenciales que Juana Alarco de Dammert en el año de 1896. 
También en la década del 70, con el impulso renovador que logra la Educación Inicial, se formularon las 
estrategias no escolarizadas que incluyeron a los servicios para la primera infancia, como son los 
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programa Salas de Estimulación Temprana (SET’s) y Programas No Escolarizados de Educación Inicial 
( PRONOEI´s). 
 
SITUACION DE LA PRIMERA INFANCIA. 
En el Perú la población de niñas y niños menores de seis años es de 3’618,886, de los cuales el 64% 
son pobres y el 30% se encuentra en situación de extrema pobreza; situación que se presenta más 
acentuada en las zonas rurales y en la zona urbana marginal.  
Los más afectados por la pobreza son las niñas y los niños de la sierra rural y de la zona urbano 
marginal.      
POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD 
PORCENTAJES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

DOMINIO 
GEOGRAFICO 

POBRES POBREZA EXTREMA 

LIMA 
METROPOLITANA 
COSTA URBANA 
COSTA RURAL 
SIERRA URBANA 
SIERRA RURAL 
SELVA URBANA 
SELVA RURAL 

06.26 
08,67 
17,44 
21,61 
62,58 
33,63 
39,90 

40.77 
38,61 
43,08 
36,67 
24,86 
33,65 
35,60 

TOTAL 29,63 34,75 
            FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 2003. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 

 
La desnutrición crónica de menores de cinco años, en el año 2000, llegó al 25%, porcentaje que se 
mantuvo estable durante el último lustro de la década pasada. Ese mismo año, la desnutrición crónica 
en la zona urbana fue de 13% y en la zona rural alcanzó un 40%. 
El efecto combinado de la falta de educación inicial y la desnutrición detectada en un nivel alarmante, 
generan las deficiencias manifiestas en las fases siguientes de la educación de los niños de zonas en 
pobreza o pobreza extremas. 
Gran parte del mal desempeño escolar de los niños se debe a la carencia de una adecuada educación 
inicial con Estimulación Temprana y esto termina generando la deserción escolar de un número 
apreciable de niños por la inferioridad manifiesta frente a niños que si contaron con estimulación 
temprana adecuada.  
El sistema de educación Inicial en la provincia de Cajamarca: 
En la Provincia de Cajamarca existe un número apreciable de establecimientos particulares que 
brindan el servicio de educación inicial, pero por su propia naturaleza no resuelven el problema del 
sector menos favorecido, o población rural y peri urbano en situación de pobreza y pobreza extrema. 
Los estratos de población  menos favorecidos son los que no tienen acceso a una Educación Inicial 
adecuada, lo que causa una diferencia notable en el desarrollo bio- físico y en la capacidad de 
coordinación motora de los infantes.   
Situación en el ámbito rural: 
Esta evaluación arrojó que la educación a nivel rural ha mermado en calidad. Si bien existe mayor 
cobertura, los escolares no entienden lo que leen. En tanto, en el sector urbano la efectividad de la 
educación se mantiene en los mismos promedios (mediocres) de años anteriores. En el marco del 
ECE 2012, la comparación de la enseñanza rural y urbana da como resultado un retroceso debido al 
crecimiento de la brecha educativa. 
Entre los programas desarrollados por el gobierno central durante la década de 1970, que se mantiene 
vigentes, para los niños en edad de 0 a 5 años, en la provincia de Cajamarca son: 
SET. SALAS DE ESTIMULACION TEMPRANA. 
PRONOEI. PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL. 
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No existe un sistema integrado que cubra las necesidades indicadas de una manera planificada y 
técnica. Existen grandes grupos a los que este tipo de educación no llega bajo ninguna de las 
modalidades indicadas. 
La presente propuesta se ha focalizado en las 61 Salas de Estimulación Temprana (SET’s), y 149 
Programas no Escolarizado de Educación Inicial  (PRONOEI´S) en la Provincia de Cajamarca. 
Existe un vacío en el esquema Educativo Nacional actual al no existir un sector que planifique y 
considere las acciones de la Educación Inicial Pública No Escolarizada. La acción del Ministerio de 
Educación se ha limitado a la dotación de una partida mensual para el personal responsable de estos 
programas, pero sin considerar las facilidades mínimas necesarias para su operación y 
funcionamiento. 
No existe otro nivel de la educación a nivel nacional, que este tan descuidado que el de la Educación 
Inicial Pública No Escolarizada, lo que contrasta con la importancia que se le brinda a esta formación  
educativa en la actualidad a nivel internacional. 
Las Salas de Estimulación Temprana SET: 
Las primeras SET’s de Cajamarca fueron  creados alrededor de 1970, como parte de un esquema 
nacional, el que ha sido abandonado en su mayor parte. 
En el sector Educación de Cajamarca (urbano marginal y rural) existen actualmente 61 Salas de 
Estimulación Temprana, que promueven acciones de aprestamiento, razonamiento y desarrollo de 
potencialidad a 715 niños menores de 3 años, en precarias condiciones de infraestructura, 
mobiliario, material didáctico de aprestamiento, salubridad, nutrición y salud. 
Las Salas de Estimulación Temprana con los programas respectivos, se desarrollan  en una sala de uso 
múltiple, la que no necesariamente cuenta con S.H., cercanos. Este ambiente es generalmente parte de 
la casa de la promotora y no esta adecuadamente implementado ni equipado (el mobiliario y material 
es provisto por las promotoras y padres de familia).  
La capacitación a personal de educación es irregular, pues no existen recursos para acciones de 
entrenamiento y sostenido en esta área, restándole importancia a la estimulación temprana. 
Las promotoras educativas comunitarias de las Salas de Estimulación Temprana de la provincia de 
Cajamarca perciben una propina mensual de trecientos nueve nuevos soles (S./309.00) y en su 
mayoría solamente cuentan con 5to. y 4to. grado de instrucción secundaria 
Programas no Escolarizado de Educación Inicial  (PRONOEI):  
El Estado, pensando en ampliar la cobertura educativa preescolar, en 1973 oficializó la creación del 
primer Pronoei dirigido a niños entre 4 y 5 años de edad de todo el país 
Este programa de educación inicial fue creado como una forma de ampliar la cobertura educativa y en 
reconocimiento de la diversidad cultural del Perú. 
Los PRONOEI se crearon con apoyo comunal, inicialmente funcionaban en locales comunales o casas 
particulares, hasta convertirse en la actualidad en módulos educativos donde a los niños se les prepara 
para tener éxito en el colegio, y enriquecer su socialización y su leguaje en un contexto que 
compromete a la comunidad en su conjunto. 
Los Pronoei surgen como una alternativa educativa dirigida a los niños de menores recursos por ello 
su importancia y el necesario apoyo e impulso que deben darle las autoridades de la región Cajamarca 
Los 149 PRONOEI brindan educación a aproximadamente 3278 niños aproximadamente entre 4 y 
5 años de edad en lugares donde no existe la educación formal, en toda la provincia,  en precarias 
condiciones de infraestructura, mobiliario, material didáctico de aprestamiento, salubridad, 
nutrición y salud. 
La mayoría de familias con niños menores de 5 años, desconocen la importancia de la estimulación 
temprana en el niño y no promueven, en sus hijos, el uso frecuente y adecuado de estas actividades. 
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Ubicación y Número de las PRONOEI y SET.  
En el ámbito geográfico establecido de la provincia de Cajamarca, que comprende el proyecto se 
encuentran funcionando los siguientes Salas de Estimulación Temprana y Programas no Escolarizado 
de Educación Inicial:             

 
Desnutrición: 
La malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, especialmente la desnutrición infantil con 
repercusiones no sólo físicas sino también cognitivas, que alcanzan al individuo en todas sus etapas de 
vida. En ese sentido, en los últimos años, en el Perú se han producido mejoras relacionadas con la 
desnutrición crónica en menores de cinco años, sin embargo, aún se reporta prevalencias muy altas. 
Pero por otro lado, el exceso de peso también muestra un incremento sostenido, incluso en edades muy 
tempranas, con sus repercusiones en la edad adulta relacionadas a enfermedades no transmisibles. 
Todo ello en un contexto social, económico, cultural y demográfico variado. 
 
 
 
 

Item Resoluc. Fecha Nombre DISTRITO Coordinadora PRONOEI SET 

1 2864 03-jun-09 Bella Unión Cajamarca Ruty Patricia Díaz León 7   

2 2864 03-jun-09 
Carretera Bambamarca 
Porcón Cajamarca Edith Castro Abanto 9   

3 2864 03-jun-09 Pachacútec Cajamarca Isabel Zenobia Cachi Cerna 9   

4 2864 03-jun-09 Baños del Inca Baños del Inca Yolanda Tello Chiong 6   

5 2864 03-jun-09 Sunchubamba Cospan María Quiliche Rojas 5   

6 2864 03-jun-09 Magdalena Magdalena Luz Elena Vigo Salazar 7   

7 2864 03-jun-09 Namora - Matara Namora Socorro Claritsa Rojas Alcalde 8   

8 2864 03-jun-09 Las Quinuas Cajamarca Mavila Céspedes García 9   

9 2864 03-jun-09 Carretera Tres Molinos Cajamarca María A. Domínguez Palacios 8   

10 2864 03-jun-09 Jesús Jesús Carmen Mosquera Hernández 6   

11 2864 03-jun-09 Pampa de la Culebra Encañada Elvia Riquelme Díaz 6   

12 2864 03-jun-09 La Laguna - San Juan San Juan Julia Eneque Gonzales 6   

13 2868 05-jun-09 Carretera Jesús - Huacariz Jesús Yna María Portal Soto 7   

14 2868 05-jun-09 Encañada Encañada Ruth Gardenia Montero Huamani 9   

15 2868 05-jun-09 Magna - Vallejo Cajamarca Rosario Arenaza Morales 8   

16 2870 05-jun-09 Quinuamayo Cajamarca Johanna Maritza Carrillo Díaz 7   

17 2870 05-jun-09 Estanco Grande Cajamarca Nora Aliaga Díaz 8   

18 2870 05-jun-09 Albergue Campesino Cajamarca Bertha Vásquez Pérez 9   

19 2870 05-jun-09 Cruz Blanca Cajamarca Isabel Quiroz Rodríguez 8   

20 2870 05-jun-09 
Carretera Otuzco -
Combayo Otuzco Doris Quispe Huamán 7   

21 2868 05-jun-09 Magdalena Magdalena Adela Terrones Arrestegui   6 

22 2870 05-jun-09 Pachacútec Cajamarca Annie Bazán Chavarri   8 

23 2870 05-jun-09 Túpac Amaru Cajamarca Gisela Del Carmen Vera de Paredes   8 

24 2870 05-jun-09 Huacaloma - San Martín Cajamarca María Sánchez Marcelo   6 

25 2870 05-jun-09 María Parado de Bellido Cajamarca Adela Cotrina Pérez   7 

26 2870 05-jun-09 Miraflores Cajamarca María Rosa Urteaga Vigo   7 

27 2870 05-jun-09 Baños del Inca Baños del Inca María T. Briceño Valenzuela   7 

28 2870 05-jun-09 Simón Bolívar Cajamarca Rose Mary Centurión Vargas   6 

29 2870 05-jun-09 Samanacruz Cajamarca Celinda Marleni Alvarado Cotrina   6 

TOTAL  149 61 

    
   TOTAL GENERAL 

 
210 
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a. INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población 2000 - 2015  
b. INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Anual, 2009 y 2010  
c. INEI. Perfil de la Pobreza por Departamentos 2005-2007. Lima: INEI; 2008  
d. INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2010 

 
En el siguiente cuadro, se observa que el departamento de Cajamarca se ubica en el tercer lugar 
con 46.6% d e  niños desnutridos crónicos, menores de cinco años de edad, así como el 21.8 por 
mil de tasa de mortalidad infantil (21 niños de cada mil nacidos vivos mueren antes de cumplir un 
año de edad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar-2012, el INEI informó que 
la desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanzó 18,1%, con lo cual disminuye 1,4% con 
relación al 2011 (19,5%). Indicó que la desnutrición crónica se redujo 7,3% respecto al 
2000 (25,4%), según el patrón de medición de la Organización Mundial de la Salud 
Los mayores índices de desnutrición crónica se dan en los departamentos de  
Huancavelica (51,3%), Cajamarca (36,1%), Loreto (32,3%), entre otros. 
La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012 ha revelado una preocupante 
alza en la anemia infantil a nivel nacional, que se ha incrementado de 30,7 a 32,9 por ciento, y que en 
algunas regiones, como Loreto o Amazonas, por ejemplo, subió en el último año entre 7 y más de 9 

Indicador PERÚ CAJAMARCA UNIDAD PERIODO FUENTE 

Población total  29 797694 1 507 486 habitantes 2011 a 
Población < 5 años 2 943205 166 006 habitantes 2011 a 
% de Pobreza Total 31.3 49.1 % 2010 b 
% de Pobreza Extremos 11.5 24.9 % 2009 c 
Ingreso promedio per cápita mensual 473.50 280.10 S/. 2009 c 
Promedio años escolaridad mujeres (15 a más 
años) 

10.7 8.3 años 2009 c 

Mortalidad Infantil 17.0 24.0 x 1000 n.v. 2010 d 
Mortalidad en < 5 años 23.0 29.0 x 1000 n.v. 2010 d 

http://www.larepublica.pe/tag/INEI
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puntos porcentuales, así como una leve disminución de la desnutrición crónica infantil, que bajó de 
19,5 a 18,1 por ciento, tendencia que no permitiría cumplir con las metas de reducción de la 
desnutrición infantil. 
De acuerdo a los resultados de ENDES, se tiene que el 80% niños de las zonas rurales presentan déficit  
en el desarrollo psicomotor y desnutrición infantil 
De acuerdo con la ENDES, el promedio nacional de desnutrición crónica en niños menores  de  5  años  
alcanzó  el  25,4%  en  el  año  2000.  Los  departamentos  más afectados son: Huancavelica (53,4%), 
Cusco (43,2%), Apurímac (43%) y Huánuco (42,8%). Los niños afectados ven vulneradas sus 
capacidades potenciales de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición 
crónica sobre su desarrollo físico y educativo. 
La  desnutrición  se  traduce  en  retrasos  del  desarrollo  físico  y  mental,  en  bajo rendimiento escolar 
y laboral, y en la perpetuación de la pobreza de generación en generación, debemos recordar que al 
cumplir los cinco primeros años de edad, el niño ha logrado coronar con éxito el crecimiento del 
órgano mas noble del ser humano: el encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco cerebral), lo cual se 
manifestara en su capacidad mental optima. 
Existe una serie de estudios científicos en el mundo que demuestran, ya sin lugar a dudas, que la 
desnutrición crónica en niños pequeños produce retraso psicomotor. También hay estudios que los 
niños que reciben cuidados y estímulos necesarios permite un desarrollo normal, pero esta 
intervención temprana consiste en alimentación balanceada,  mejoramiento  del  nivel  de  vida  y  
estimulación  adecuada,  siempre  y cuando se les atienda antes de los 4 años de edad. 
En CAJAMARCA  la desnutrición crónica en niños menores de 5 años que acceden a los EESS, 
muestra una lenta disminución en el periodo, afectando a casi 1 de cada 3 niños de la región.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a esta situación, se llegó al siguiente Problema central y los objetivos correspondientes: 

 Problema Central: Inadecuada atención de los servicios de estimulación temprana  en niños 
menores de 2 a 5 años en la provincia de Cajamarca 

 Objetivo Central:      Adecuada atención de los servicios  de estimulación temprana de niños de 2 a 
5 años en la provincia de Cajamarca. 

Efecto Último:   Bajo rendimiento escolar y desarrollo bio-sico-social del niño. 
  Objetivo final.- Mayor  rendimiento escolar y desarrollo bio-sico-social del niño en la provincia de 

Cajamarca 
 
 
 

La fotografía nos muestra la Situación 
actual de los niños en los caseríos 
focalizados de la provincia Cajamarca. 
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 Actividades principales en la implementación del proyecto. 
Primera: Capacitación Coordinadoras.- Seminario - talleres presénciales. 
En la Capacitación de las Promotoras en Estimulación Temprana, se ha programado cuatro 
módulos, con el objetivo de formar a 211 promotoras en Estimulación Temprana. Las 
capacitaciones se han programado de acuerdo a la temática de Estimulación Temprana, mediante la 
selección de 61 promotoras de SET´s y 150 de PRONOEI, la selección de las participantes deben 
cumplir con el perfil elaborado por el equipo encargado del proyecto.  
Las capacitaciones se han programado para dos (02) auditorios de 61 y 150 participantes en 
promedio, por seis días en la segunda semana del mes de Agosto. Las capacitación se realizaran en 
el Hotel Gran Continental, en la ciudad e Cajamarca, que cuenta con dos auditóriums para el dictado 
de los seminaries talleres. 
METODOLOGIA:   
Las actividades de capacitación se desarrollarán aplicando la  Metodología Participativa, mediante 
Cursos Talleres: Teóricos -prácticos,  dirigida a las promotoras de SET´s y PRONOEI´s, cuyo grado 
académico es heterogéneo a si mismo su cultura y sus hábitos, por ser de lugares urbano 
marginales y realidades diferentes. Para lograr los propósitos formativos se plantea el proceso en 
baso en la metodología de la Educación Inicial No Escolarizada; de manera que las beneficiarias  se 
sientan en confianza y  logren entender los temas y ampliar sus conocimientos, con métodos y 
técnicas que permitan a las participantes reconocer críticamente su realidad y de la Estimulación 
Temprana, analizarla y teorizarla para luego replicarlas en su comunidad; con nuevos 
conocimientos y herramientas que les permitan transformar su realidad en cuanto al servicio de 
Educación No Escolarizada.. Esta metodología, es un proceso participativo, permitiendo el 
intercambio de experiencias y conocimientos, el Interaprendizaje y la producción colectiva del 
conocimiento, de “APRENDER – HACIENDO”.  
Actividades: 
1. Elaboración Plan de capacitación. 
2. Gestiones técnico a d m i n i s t r a t i v o s  a p r o b a c i ó n  curso. 
3.  Elaboración Syllabus  
4.  Adquisición de materiales pedagógicos y de enseñanza 
5. Desarrollo curso capacitación coordinadoras: 61 SET´s y 150 PRONOEI´s. 
6. Elaboración  materiales de capacitación y  difusión  para  sensibilizar padres de familia y 

contar con el apoyo comunal. 
7. Evaluación e informe final. 
8. Monitoreo post curso, en Octubre y Diciembre 2014. 
Segunda: Plan de intervención  nutricional y de salud. 
1. Capacitar a promotoras para elaborar loncheras saludables. 
2. Planificar un adecuado sistema de vigilancia nutricional, mediante evaluaciones periódicas 

que, posteriormente, serán informadas y analizadas con los padres. Además, habrá charlas  
educativas  nutricionales. 

3. Campañas médicas de salud. 
 Resultados (productos y/o servicios) que se obtendrán de las actividades mencionadas. 
Las limitaciones, que se presentan es por no contar con un estudio o Proyecto, que sustente la 
necesidad de la intervención, se pueden enumerar las siguientes: 
• Restricciones presupuestales, limitados recursos humanos y materiales. 
• Carencia de un programa de capacitación 
 Ausencia de materiales de estimulación temprana, mobiliario y ambientes adecuados para el 

desarrollo de las sesiones  demostrativas de estimulación temprana. 
• Insuficiente información (data disponible)   en el tema de desarrollo psicomotor y nutrición, maltrato 

y violencia infantil   para una adecuada y oportuna toma de decisiones, así como soporte informático 
deficiente, que limita las labores. 

• Deficiente cobertura de proyectos en la primera infancia, así como mecanismos de monitoreo. 
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Con el Proyecto se o b t e n d r á n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  
Con las actividades de Capacitación.- 
 Fortalecer los conocimientos, aptitudes y habilidades de150 promotoras capacitadas: de 61 SET´s  y  

150  PRONOEI. 
 Promover la elaboración de Programas y Guía de Estimulación Temprana para que las promotoras 

lo repliquen en sus comunidades. 
 Desarrollar 02 Seminarios talleres de Estimulación temprana. 
 211 promotoras implementaran y aplicaran una Guía de Estimulación Temprana Comunal.. 
 Fortalecer los conocimientos y habilidades de las promotoras. 
 Implementar un programa de capacitación de Estimulación Temprana. 
Con las actividades de Estimulación temprena: 
Promover el crecimiento y desarrollo integral del niño desde 2  a  los 5 años de edad, con  
la  participación activa  de  la comunidad  que asegurará el éxito de la implementación del proyecto. Lo 
que se debe evidenciar en: 
• Reducción d e l  déficit de desarrollo psicomotor. Es decir, se implementara  salas de estimulación  
temprana  para atender a  niños de 2 a 5 años, para que puedan recibir servicios de sesiones de 
estimulación  temprana,  capacitación  y  sensibilización  a  los  padres  de familia, personal educación, 
autoridades, etc. 
• Cuidado nutricional. Se promoverá el cuidado nutricional, mediante sesiones demostrativas de  
alimentación y nutrición  a los padres de familia, autoridades  y  promotores de la comunidad 
personas cercanas a la del ambiente familiar del niño para que pueda recibir el niño una alimentación 
balanceada. Que cumpla los requisitos de consistencia, cantidad, frecuencia y contenido nutricional. Y 
así mismo consejería en la madres de persona a persona a través del dialogo participativo, de igual 
forma servirá para capacitar a los padres de familia, personal de educación, autoridades y promotores 
de la comunidad. 
• Reducir enfermedades gastrointestinales y respiratorias. (IRAS y EDAS).- Mediante la 
realización de Campañas de salud infantil.-  Protección a los niños mediante evaluación, diagnóstico y 
tratamiento con especialistas en Pediatría y medicina general, para las enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias. (IRAS y EDAS) y como un despistaje de salud ocular mediante un 
especialista en Oftalmología. 
Características de la situación negativa que se intenta modificar 
En el siguiente cuadro podemos apreciar la problemática más común que limita su desarrollo 
psicomotor natural que presentan los niños de 2-5 años en la provincia de Cajamarca. Esto limita las 
potencialidades del desarrollo y el talento humano futuro. 
 

 
ÁREA 

 
PROBLEMA 

 
ORIGEN DEL PROBLEMA 

 
COORDINACIÓN 

No imita 
   No reconoce 

       No se concentra 

 

Dependencia 
Desnutrición 

             Insuficiente estimulación 

 
MOTRIZ GRUESA 

No gatea 
No levanta la cabeza 

        No mueve los pies 
 

 

Sobrealimentación 
Placenta pequeña 

Premadurez 
Contaminación 

ambiental  
MOTRIZ FINA 

Dificultad en hacer la pinza con dedo 
pulgar e índice 

La mama no le da objetos pequeños por miedo a 
que se los trague 

No se permite al padre participar de la estimulación. 

 
LENGUAJE 

No hablan 
Problemas de 
pronunciación 

No existe interés por lo que el niño pueda expresar 
No existe un contacto cara a cara 

Sobreprotección 
               Uso excesivo del biberón. 
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SOCIAL 
EMOCIONAL 

Lloran cuando la mamá los deja 
Depresión 

Falta de apetito 
Ansiedad 

Presencia de temor y timidez para 
poder desenvolverse en grupo 

Discriminación 
Dependencia, Memoria a corto plazo 

Dependencia 
Violencia familiar 

Madres adolescentes 
Familia disfuncional 

Repetición de modelos negativos 
Influencia de los medios de comunicación 
Formación profesional con Débil  enfoque social 

Falta de identidad 

Elaboración propia. 

 
 Impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto. (Por favor provea una lista detallada) 

Impacto a corto plazo Impacto a largo plazo 
Fortalecer los conocimientos de 211 promotoras en 
Estimulación Temprana. 

Mejorar la calidad de vida de aprox. 3993 familias. 

Mejorar las metodologías y técnicas de enseñanza en 61 
SET´s u 89 PRONOEI´s. de la prov. Cajamarca. 

Mejorar los servicios de Educación Inicial Pública No 
Escolarizada en la zona rural y peri urbana. 

Mejorar los hábitos alimenticios de 3993 niños entre 2 a 5 
años así como promover la participación de sus padres. 

Reducir enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 
(IRAS y EDAS).- Mediante la realización de Campañas de 
salud infantil. 

 
 Por favor, utilice este cuadro para analizar los indicadores: 

 Aspecto Indicador Medida 
Módulos de enseñanza 02 módulos elaborados Syllabus y Contenidos 
Capacitación 211 promotoras capacitadas Registro de asistencia cursos 
Cursos Talleres 04 cursos talleres dictados Actividades de capacitación realizadas con  

su  respectiva Evaluación. 
Programa de capacitación 
Estimulación Temprana Comunal 

01 Programa de E.T. Comunal Actividades de capacitación realizadas con 
su  respectiva Evaluación. 

Reducción  del  déficit  de  
desarrollo  psicomotor 

Desarrollar  servicios de sesiones 
de estimulación  temprana para 
atender a  niños de 2 a 5 años 

Evaluaciones con fichas según edad en el 
aula y Encuestas a Padres de familia y 
Monitoreo promotoras. 

Cuidado nutricional de los niños Desarrollar sesiones 
demostrativas de  alimentación y 
nutrición  a los padres de 
familia, autoridades  y  
promotores de la comunidad 

Registros de cada niño del proceso de 
crecimiento y desarrollo en fichas 
personales y encuestas a los padres. 

Reducir enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias. 
(IRAS y EDAS 

Realización de Campañas de 
salud infantil 

Historias Clínicas y evaluación de la 
prevalencia por cada enfermedad y 
Estadísticas. 

 
 Tiempo que requiere para completar el proyecto.- En la presente etapa se requiere de 06 meses para 

realizar la capacitación (02 meses) y el monitoreo post curso de capacitación (04 meses). 

 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 Por favor, describa el socio local 

        ¿Cual es el objetivo del socio local?  
Los objetivos de CLAS son: 
 Promover programas de ayuda a los sectores sociales y económicos menos favorecidos, para 

mejorar los niveles de educación, alimentación y salud en el área rural y urbano marginal. 
 Promover el Desarrollo Integral Sostenible 
 Promover la creación de comedores autogestionarios, fomentar el desarrollo comunal en   

general, brindar protección a los menores y ancianos en abandona o peligro moral. 
 Promover, desarrollar y materializar estudios de carácter económico, educativo, cultural y 

científico, organizar seminarios y congresos que versen sobre temas de carácter económico,  
     Educacional, cultural y científico. 
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Para realizar sus fines la asociación celebrará convenios con todo tipo de personas naturales o 
jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras, dentro o fuera del territorio nacional, 
acorde con el régimen legal dentro del que se constituye. 
 
¿Cual es la visión a corto y largo plazo?  
La visión de CLAS es Liderar el Desarrollo Integral Sostenible con equidad, reflejado en poblaciones 
con niveles socioeconómicos mejorados. 

¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?  
 El proyecto encaja con la visión de CLAS, debido a que se ajusta a su primer objetivo: Promover 

programas de ayuda a los sectores sociales y económicos menos favorecidos, para mejorar los 
niveles de educación, alimentación y salud en el área rural y urbano marginal. Como Institución 
sin fines de lucro mejorar la calidad del servicio de educación no escolarizada en las 61 Salas de 
Estimulación Temprana SET y 149 Programas No escolarizados de Educación Inicial PRONOEI, 
de la provincia de Cajamarca, mejorando la calidad de vida de aproximadamente 3993 Familias 
del ámbito rural y urbano marginal.  

 Además se cuenta con un satff multidisciplinario de profesionales en las ciencia económicas, sociales 
y productivas, con una organización y experiencia en la ejecución de proyectos sociales. 

 

2.3 CONTEXTO Y RACIONAL 
 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 

En la Provincia de Cajamarca no existe establecimientos estatales debidamente implementados con 
infraestructura, mobiliarios, equipos, y personal capacitado, que brinden el servicio de Educación 
Inicial Pública No Escolarizada, por lo que no se resuelve el problema del sector menos favorecido, o 
población rural y peri urbano en situación de pobreza y pobreza extrema. 
Los estratos de población  menos favorecidos son los que no tienen acceso a una Educación Inicial 
Pública No Escolarizada adecuada, lo que causa una diferencia notable en el desarrollo bio- físico y en 
la capacidad de coordinación motora de los infantes.   
La educación a nivel rural ha mermado en calidad. Si bien existe mayor cobertura, los escolares no 
entienden lo que leen. En tanto, en el sector urbano la efectividad de la educación se mantiene en los 
mismos promedios (mediocres) de años anteriores. Existiendo un retroceso debido al crecimiento de 
la brecha educativa. 
Entre los programas desarrollados por el gobierno central durante la década de 1970, que se mantiene 
vigentes, para los niños en edad de 2 a 5 años, en la provincia de Cajamarca son: 
SET. SALAS DE ESTIMULACION TEMPRANA. 
PRONOEI. PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL. 
No existe un sistema integrado que cubra las necesidades indicadas de una manera planificada y 
técnica. Existen grandes grupos a los que este tipo de educación no llega bajo ninguna de las 
modalidades indicadas. 
La presente propuesta se ha focalizado en las 61 Salas de Estimulación Temprana (SET’s), y 149 
Programas no Escolarizado de Educación Inicial  (PRONOEI´S) en la Provincia de Cajamarca. 
Debido a que existe un vacío en el esquema Educativo Nacional actual al no contar con  un sector que 
planifique y considere las acciones de la Educación Inicial Pública No Escolarizada. La acción del 
Ministerio de Educación se ha limitado a la dotación de una partida mensual para el personal 
responsable de estos programas, pero sin considerar las facilidades mínimas necesarias para su 
operación y funcionamiento. 
No existe otro nivel de la educación a nivel nacional, que este tan descuidado que el de la Educación 
Inicial Pública No Escolarizada, lo que contrasta con la importancia que se le brinda a esta formación  
educativa en la actualidad a nivel internacional. 
No existe un Programa de Capacitación permanente para promotoras de E.T. 
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Por lo que CLAS propone con este proyecto mejorar en parte el servicio de Educación Inicial Pública 
No Escolarizada para niños de 2 a 5 años de edad del área rural y peri urbano, en situación de pobreza; 
considerando: 
 
Primera Etapa: Capacitación de 211 Promotoras en Estimulación Temprana. 
 
Segunda Etapa: Construcción de la infraestructura adecuada a la realidad y el equipamiento con 
materiales pedagógicos, educativos, lúdicos, etc. Para fortalecer una verdadera Estimulación 
Temprana.  
Por lo que el presente proyecto se debe llevar a cabo,  para mejorar los conocimientos de 211 
promotoras que beneficiaran en la calidad de vida de aproximadamente 3993 niños y niñas entre 2 a 5 
años. Y sus padres de familia y comunidades. 
 
¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta? 
Se deben tener en cuenta los siguientes factores contextuales:  

 La Inadecuada atención de los servicios de estimulación temprana  en niños menores de 2 a 5 años 
en la provincia de Cajamarca.  

 Bajo rendimiento escolar y desarrollo bio-sico-social del niño. 
  La educación es uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) que sirven para medir la pobreza de 

los países. A mayor calidad educativa, menores índices de pobreza. Existiendo una  relación directa 
entre exclusión social, pobreza y calidad educativa 

 La pedagogía actual reconoce la gran importancia del desarrollo psicomotriz de los primeros años, 
considerándose que lo generado en estos años como la capacidad de coordinación y aprestamiento 
es vital para todo el desarrollo posterior tanto físico como mental de los niños. 

 La carencia de este aprestamiento o si éste es deficiente y poco motivador, será la causa de la falta de 
destreza y capacidad en los niños de estratos sociales pobres y de extrema pobreza, con consecuencias 
para todo su desarrollo y capacidad educativa. 

 La desnutrición crónica de menores de cinco años, en el año 2000, llegó al 25%, porcentaje que se 
mantuvo estable durante el último lustro de la década pasada. Ese mismo año, la desnutrición crónica 
en la zona urbana fue de 13% y en la zona rural alcanzó un 40%. 

 El efecto combinado de la falta de educación inicial y la desnutrición detectada en un nivel alarmante, 
generan las deficiencias manifiestas en las fases siguientes de la educación de los niños de zonas en 
pobreza o pobreza extremas. 
 

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de implementación? Si las 
hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? No existe iniciativas de apoyo de donantes para 
este tipo de proyectos en el sector de educación inicial no escolarizado. 
 
 

2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto?  

Los beneficiarios directos del proyecto son las 211 promotoras de Estimulación Temprana, e indirectos 
los 3,993 niños que se beneficiaran con las nuevas métodos y técnicas impartidas en el curso. 
 
¿Qué personas y/u organizaciones se beneficiarán?  
Se beneficiaran los niños y niñas entre 2 a 5 años que asisten a los SET´s y PRONOEI´s, además de los 
padres de familia y las siguientes Instituciones educativas; 61 Salas de Estimulación Temprana SET y 
150 Programas No escolarizados de Educación Inicial PRONOEI, de la provincia de Cajamarca. 
 
 ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del proyecto?  
Aproximadamente 12129 personas; 211 promotoras, 3993 niños y 7986 padres de familia. 
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¿Cuántos de los beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres?  
Se beneficiaran 5740 mujeres y 6389 hombres. 
 
¿Cuántos son niños, jóvenes, adultos, y personas mayores?  
Son 3993 entre niños y niñas de 2 a 5 años de edad, 8139 adultos. 
 
¿Cuantos viven en zona rural, y peri-urbana?  
 Rural: 4363, Peri urbana: 7616 y urbana: 211. 
 
¿Cuáles son las características principales de estas personas?  

La mayoría de los niños y niñas proceden de familias en situación de pobreza, En el Perú la población de 
niñas y niños menores de seis años es de 3’618,886, de los cuales el 64% son pobres y el 30% se encuentra en 
situación de extrema pobreza; situación que se presenta más acentuada en las zonas rurales y en la zona 
urbana marginal. Los más afectados por la pobreza son las niñas y los niños de la sierra rural y de la zona 
urbano marginal.      
Los niños presentan desnutrición y presencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales que afectan su 
desarrollo y su aprendizaje, no cuentan con Instituciones educativas debidamente implementadas en cuanto a 
infraestructura, profesionales y equipos para desarrollar las actividades de Estimulación Temprana, para 
beneficio de los 3993 niños memores de 5 años focalizados en la zona de influencia del proyecto.  
 
 ¿Cómo describiría a estas personas en términos del estatus económico, social, cultural, y 

educativo? 

Es una población en su mayoría del estrato económico C y D, excluida de los servicios que brinda el 

estado, con bajo nivel cultural la mayoría de los padres no cuenta con secundaria completa, las madres 

mayormente se dedican a los quehaceres del hogar y los padres salen a vender su fuerza de trabajo par 

obtener el Ingreso Mínimo familiar.  

 

¿Cómo afectará el proyecto a la población beneficiaria?  

El proyecto beneficiará positivamente a la población focalizada, debido a que permitirá brindar: una 
adecuada  atención de los servicios  de estimulación temprana de niños de 2 a 5 años mejorando el  
Bajo rendimiento escolar y desarrollo bio-sico-social del niño, en la provincia de Cajamarca. 

¿Cuáles serán los efectos positivos y negativos esperados? 

 

Efectos positivos: Permite contar con Promotoras en Estimulación Temprana debidamente capacitadas, 

que brinden servicios adecuados a los niños y niñas procedentes de hogares en situación de pobreza del 

área rural y peri urbana, desatendida por el estado y las instituciones privadas. 

Efectos negativos: No se presentan ningún efecto negativo tanto en la población como en su entorno 

ambiental. 
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2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 Por favor, utilice este cuadro para analizar los riesgos: 

Riesgo Probabilidad Impacto ¿Cómo reducir la 
probabilidad de 
ocurrencia? 

¿Cómo reducir el 
impacto en caso de 
ocurrencia? 

No asistencia 
del 100%  

participantes 

Pueden presentarse 
alguna ausencia de 

las  promotoras, 
problemas de salud 
y distancia de sus 

domicilios. 

No cumplir con la meta 
propuesta del 150 

promotoras capacitadas. 

Previa selección  con la 
autorización  y compromiso 
visado por la UGEL – 
Cajamarca. 

La docente de aula estará en 
permanente comunicación y 
control con las promotoras. 

No aplicación 
promotoras  
lo aprendido 

en la 
capacitación 

Por la no 
continuidad en sus 
cargos de las 
promotoras  

Generará un atrazo en el 
proceso de Estimulación 
Temprana  de los niños 

En los Set´s y PRONOEI, en 
donde se origine esta 
situación se coordinará con 
la UGEL para su reemplazo 

Mediante el Monitoreo y 
visitas que se realizaran a 
los SET´s y PRONOEI 

Lluvias, 

Inundacio

nes 

Lluvias se presentan 

de Noviembre a- 

Abril 

Inundar calles y vías de 

comunicación impidiendo 

las actividades económicas, 

aislamiento 

Es un fenómeno natural que 

escapa a su control 

Estar preparados para estas 

eventualidades, con 

infraestructura adecuada. 

Incendios Es muy limitado Puede producir la muerte, 

generalmente por inhalación 

de humo o por 

desvanecimiento producido 

por la intoxicación y 

posteriormente quemaduras 

graves. 

Programas educativos sobre 

la disposición apropiada de 

elementos combustibles, 

conocer procedimientos 

para el control de incendios, 

bajo los dispositivos de 

alarmas y acciones, 

distribución de equipo y 

accesorios para casos de 

emergencias. 

Para apagar un incendio, se 

debe usar extintores que 

contengan polvo químico o 

en todo caso espuma de  tal 

forma de sofocar de 

inmediato el fuego. 

 

Sismos En Cajamarca no se 

han registrado 

sismos de alta 

intensidad hace 

muchos años, ésta se 

encuentra en una 

zona de sismicidad 

alta, por lo cual se 

deberá tener en 

cuenta la Norma 

Técnica E-030. 

Destrucción y Paralización 

de todas las actividades en la 

zona. 

 

Es un fenómeno natural que 

escapa a su control 

Identificación y  

señalización de áreas 

seguras dentro y fuera,  las 

rutas de evacuación directas 

y seguras, las cuales deben 

estar libres de obstáculos. 

Se implementará charlas de 

información, sobre las 

acciones a realizar en caso 

de sismo.  

 

 

 

2.6 TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 

 Por favor, describa el impacto en las mujeres: 
El proyecto beneficiará a las mujeres, las 150 promotoras son mujeres, y brindaran capacitación a las 
5740 madres de familia en técnicas de Estimulación Temprana, en favor del Desarrollo integral de sus 
hijos. 

 Por favor, describa el impacto en el medio ambiente 
IMPACTO AMBIENTAL.- La finalidad de la presente evaluación es realizar el análisis de los impactos 
ambientales, es decir pronosticar y evaluar las consecuencias que el proyecto  puede  ocasionar  en  el  área  
de  influencia  y,  específicamente,  en  el entorno del proyecto. Para el análisis de impacto ambiental que el 
proyecto de instalación  e  implementación  de  centros  de  estimulación,  haremos  uso  de  la Matriz de 
Leopold. 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
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Proyecto “Mejoramiento de la calidad  

de educación inicial no escolarizada en la   

provincia de Cajamarca” 

 
Suelo                                                                   2              1              1              1              1              1                      12 

Agua                                                                 1                               1               1              1              1              1             12 

Aire                                                                       1              2               0               1              1              0              1             11 
Niños y Madres Gestantes                              0              0              -1               1              -1             -2             -3 

Transporte                                              1              1              0               2                               2              3             16 

Economía                                                             0              0              0               2              2                               3             17 

Pobladores del Distrito                                          0              -1              0              -1               2              2                              10 

 
TOTAL                                                                    3              1              5             16            12            12            17 

 
En el proyecto, nos da como resultado en el impacto ambiental positivo ya que todas las fuentes analizadas 
se encuentran en el Cuadrante I haciéndolo positivo esta actividad y generando nula descomposición 
ambiental. 
Los factores de mayor impacto ambiental son positivos. 
 

2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto? 

CLAS, participa como organismo promotor, formulador, ejecutor y desarrollando actividades de 
monitoreo del proyecto, por la experiencia adquirida por el apoyo que brinda desde su constitución en 
el 2008, mediante actividades de capacitación e implementación parcial de las Salas de Estimulación 
Temprana, además cuenta con un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en el Desarrollo 
Integral Sostenible. 
Además se brindará el aporte correspondiente a las actividades de organización y desarrollo de las 
actividades de Capacitación. 
 

 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto? 
La población se involucra, participando a en las sesiones de Estimulación Temprana que las promotoras 
desarrollarán en sus localidades, con participación de las autoridades, y matriculando a sus niños en los 
SET´s y PRONOEI´s. 
 

 ¿Qué resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine?  
Se continuará con el monitoreo y apoyo para el financiamiento de la segunda etapa referente a la 
construcción de la infraestructura e implementación de los SET´s y PRONOEI. 
 
¿Cuáles son las estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 
Se coordinará y solicitará el apoyo de la Dirección Regional de Educación, La Municipalidad provincial 
de Cajamarca y el Gobierno Regional para continuar con la ejecución y funcionamiento adecuado de los 
SET´s y PRONOEI´s de la provincia de Cajamarca. 
 

 ¿Como serán transferidas las responsabilidades a los socios locales en el transcurso del proyecto 
para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 
Se promoverá que las Asociaciones de Padres de Familia y la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca brinden la supervisión y apoyo financiero para la continuidad del proyecto. 
 

2.8  OTROS COMENTARIOS: 
Siendo el presente un proyecto social piloto, en Educación Inicial Pública No Escolarizado, en la 
provincia de Cajamarca, se debe brindar apoyo financiero, considerando que las actividades se 
inician en la primera etapa con la Capacitación, teniendo en cuenta que la educación es la base 
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principal para el Desarrollo de la sociedad y que se beneficiará a los niños y niñas de 2 a 5 años en 
situación de pobreza de zonas rural y peri urbano de la provincia de Cajamarca. 
 
Con este proyecto se dará inicio a las actividades conjuntas entre la FUNDACIÓN ALMA y la ONGD 
– CENTRO LATINOAMERICANO DE AYUDA SOCIAL “CLAS”, en la Región Cajamarca. 
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