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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Temprana es  la etapa más importante del desarrollo integral en una 
persona  y es  previa  a la educación primaria que en nuestro país es obligatoria  como 
parte del sistema formal, más no así la educación temprana de 0 a 3 años. 

Valoramos que  en algunos lugares del mundo la  educación desde la más temprana edad 
cobre singular importancia  y  sea parte del sistema formal de educación, sin embargo  en 
el Perú es un derecho de los niños  que está todavía sin conquistar, de manera que   
todos los niños en especial los de las zonas rurales puedan acceder a centros  o lugares 
donde se generen aprendizajes significativos a través del juego y de todo el sistema 
educativo adecuado a esa etapa fundamental de la vida.   

La experiencia de ESCAES sobre Educación Temprana  en zonas rurales de Cutervo 
(Cajamarca) es el resultado de más de doce años (1999-2011) de trabajo por el desarrollo  
integral de los niños/as y madres gestantes.  Para entender el punto de partida de este 
trabajo  es necesario tener en cuenta  que la  pobreza y la pobreza extrema son mayores 
en las zonas rurales: 77% de pobreza frente al 42% en el ámbito urbano; mientras que  la 
pobreza extrema de 50,3% frente al 9,7%.Los índices de pobreza no pueden ser vistos 
con frialdad, ya que rebelan la forma como afectan la vida de las familias más pobres, 
como es el caso de las  familias campesinas de la Microcuenca del rio Yatún (Cutervo) 
que viven en caseríos dispersos de zonas rurales andinas ubicadas en laderas y valles 
con condiciones mínimas de vida digna, siendo sus casas dispersas,  de adobe, con 
necesidades básicas insatisfechas debido a la ausencia de un Estado que les ofrezca 
servicios de calidad en educación, salud, producción, comercialización..., ésta indiferencia 
ha creado una suerte de ciudadanos que son “excluidos” por el hecho de vivir en zonas 
rurales.  
 
Además este panorama ha provocado un bajo nivel de escolaridad, generando en la 
población campesina mayores  índices de analfabetismo  con incidencia  en las mujeres,  
lo que contribuye a la baja autoestima, falta de representación, dependencia, 
autoritarismo, manipulación, poco ejercicio ciudadano, violencia familiar,  no valoración de 
su propia cultura y de sus recursos, distorsión de valores, maltrato infantil y de la mujer, 
abuso sexual, explotación de menores, propensos a padecer enfermedades a causa de 
malos hábitos alimentarios y a una alimentación deficiente por desconocimiento de una 
cultura alimentaria o por ser  familias numerosas; deficiente higiene personal, familiar y 
comunitaria por falta de práctica de hábitos saludables, poco acceso al agua segura…, lo 
que conlleva a la prevalencia de enfermedades parasitarias, digestivas, pediculosis y 
otras; además, el desconocimiento de la planificación familiar los ha venido conduciendo a 
tener “los hijos que Dios les mande”, lo que trae como consecuencia altos índices de 
desnutrición materno infantil, anemias, agotamiento y conformismo; el escaso acceso a 
servicios de salud con calidad y calidez dificulta una atención oportuna, lo que conlleva a 
la prevalencia de enfermedades infecto contagiosas, entre otras. 
 
Uno de los principales retos en términos de pobreza, inequidad y exclusión que decidimos 
afrontar juntos ESCAES Y AYUDA EN ACCION fue el de poner especial énfasis   en el 
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desarrollo de capacidades desde la más temprana edad,  por ello de forma progresiva 
hemos ido atendiendo las  necesidades sentidas por la población involucrada en el 
Proyecto de 3 CETs ( Centros de Educación Temprana)  instalados hasta el 2003 en 
Cutervo, que luego pasaron a 19 CETs distribuidos en las tres redes educativas con 
quiénes hemos venido trabajando hasta el 2011. 
 
Para ello ha sido necesario establecer sinergias con los Ministerios de Educación y Salud, 
asi como con las autoridades locales y organizaciones de base, especialmente las 
Rondas Campesinas. El  trabajo de carácter interdisciplinario en diálogo permanente con 
la población objetivo, las instituciones  de  educación y  salud,  en los distintos niveles de 
toma de decisiones a nivel  comunal  y provincial, se llevó a cabo rescatando y valorando 
sus saberes, experiencias, estableciendo lazos de amistad,  confraternidad  y solidaridad, 
para junto con ellos/as, construir  un camino  de gestión del conocimiento y del desarrollo 
de capacidades, generando oportunidades  para la  mejora de la  calidad de vida. 
 
Desde este  sucinto análisis es posible entender porqué ESCAES viene trabajando  el 
Programa de Educación Temprana  con un Enfoque de Desarrollo Humano  Integral 
y Territorial, a fin de  que los niños/as  alcancen el desarrollo  de sus  capacidades 
físicas, mentales y socio- emocionales, teniendo en cuenta la propia cultura, desde la más 
temprana edad. 
 
 
 
 
 
 
Mg. Delicia Coronado Rivera 
Directora ESCAES. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA  
POBLACIÓN  RURAL DE LA MICROCUENCA YATÚN - CUTERVO  
 

El desarrollo de las prácticas sociales de 
los campesinos de la Microcuenca del  
Rio Yatún,  se inscribe 
fundamentalmente en la milenaria 
tradición de la cultura andina y en sus 
expresiones tanto materiales como no 
materiales. Desde hace más de 500 
años éstas prácticas y su 
correspondiente cosmovisión conviven, 
se supeditan o contraponen a las 
prácticas propias de la cultura 
occidental, generándose durante este 
lapso de relaciones no simétricas entre 
ambas tradiciones culturales, tanto 
desvirtuaciones, extinciones y/o 

integraciones, como también rescates y nuevas apropiaciones. Asunto en el que amerita 
poner gran atención y cuidado en los contenidos y prácticas de promoción y 
acompañamiento a los campesino/as  en lo que se refiere al desarrollo de capacidades 
desde la más temprana edad, así como en el proceso de desarrollo que se pretenda 
impulsar y fortalecer en  dicho territorio. 
 
El conocimiento de la historia de la Microcuenca y la Región es un referente 
indispensable, que el equipo de ESCAES ha utilizado para comprender y sintonizar con 
los campesinos/as  con quienes trabaja.  
 
Sin embargo es  necesario reconocer que si bien es cierto que los campesinos son pobres 
o mejor dicho empobrecidos por la falta de oportunidades  que genera la exclusión,  
poseen “saberes haceres” que les permiten producir productos artesanales entre otros,  
con la oportunidad   que ha venido generando nuestra intervención, ha sido posible  
mejorar la calidad de sus productos y con ello ejercer un control de calidad  que ha 
contribuido a que gocen de aceptación en el mercado.  
 
Poseen una cosmovisión integral de la vida (cosmovisión andina), que es quizá una de 
sus características más destacables. Esto hace que la familia, la naturaleza y los animales 
domésticos interactúen en forma sistémica. Son inteligentes y creativos dentro de sus 
posibilidades. Poseen una acentuada actitud de escucha y un cierto espíritu crítico, en 
especial una gran apertura para caminar hacia la modernidad. Son sencillos y 
acogedores, con un gran espíritu solidario y espíritu de reciprocidad, comparten lo que 
tienen y por tradición y necesidad, manifiestan una gran tendencia hacia la  organización, 
siendo las Rondas Campesinas su máxima expresión. Poseen sentido del ahorro y de la 
inversión, son fuertes y rudos para el trabajo y viven en y desde una profunda religiosidad 
en su mayoría católica. 
 
La familia en la Microcuenca está enteramente dedicada a las labores agropecuarias en 
torno a una parcela reducida. La actividad diaria del padre de familia es el trabajo en la 
chacra combinando la agricultura y ganadería. La madre se dedica a los quehaceres de la 
casa y los alterna con el apoyo al esposo en las labores del campo, el manejo de 
animales menores y, en el poco tiempo que le queda, teje a “cungalpo” frazadas, 
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ponchos, fondos (polleras) y alforjas. En las épocas de mayor demanda de trabajo, los 
hijos también trabajan en la parcela. 
 
Los estándares de vida y de comportamiento de la familia campesina en Cutervo son muy 
parecidos: En un 90% el hogar campesino está constituido por padres jóvenes; las 
mujeres se casan o son madre solteras  a temprana edad, desde los 16 años de edad, las 
parejas jóvenes  en  muy pocos casos tienen su vivienda propia y por lo general viven en 
el hogar paterno. Encontramos familias numerosas con 10 – 12  hijos, aunque cada vez 
se hace más frecuente encontrar otras familias, que ya tienen conocimiento de la 
planificación familiar, con solo 3 – 4 hijos. 
 
En cuanto a su alimentación es deficiente, ocasionando un alto índice de desnutrición la 
que incide más en los niños/as porque existe la convicción de que el que no trabaja 
requiere de menos alimentos.  
 
Su vestimenta se caracteriza por ser típica y común para todas las zonas andinas, todos 
llevan sombrero de paja, los hombres camisa y pantalón muy sencillo, poncho de color 
granate, las mujeres amplios faldones, aunque ya los jóvenes visten  más acorde a la 
época y con menos identidad. Tanto el hombre como la mujer calzan “ojotas” fabricadas 
de llantas ( ruedas de carros). 
 
El campesino de estas comunidades tiene conciencia y experiencia de su realidad y por lo 
tanto comprende fácilmente la importancia que la organización tiene para el trabajo y la 
vida diarios. Por su experiencia personal y por legado de sus antepasados, posee un 
saber hacer muy basto, tiene capacidad para realizar acciones de transformación social, 
cultural y económica.Todas estas manifestaciones sociales las demuestran al haber 
organizado en su comunidad instituciones sociales en las que actúa como miembro activo 
y en algunos casos como integrante de una directiva. En todos los caseríos existen las 
llamadas Rondas Campesinas, Club de Madres, Comités del Vaso de Leche, Clubes 
Deportivos, Organizaciones Religiosas como los “Apostolados de la Oración”, 
Asociaciones de Padres de Familia. Últimamente, por influencia de ESCAES, van 
tomando cuerpo los Comités de Producción. En todas las formas de organización 
existentes, notamos que hay responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y 
acciones que les corresponde cumplir. 
 
Hay autoridades, como son: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Presidente/a de 
Rondas…,  que conocen sus funciones y se encargan de velar por el Desarrollo de su 
comunidad o caserío, asimismo hay contacto y comunicación en el campo de las 
relaciones sociales a través de sus organizaciones. Los lazos familiares refuerzan las 
relaciones sociales dentro de la comunidad, el parentesco está dado por los vínculos de 
sangre, de matrimonio, del medio geográfico en el que se desenvuelven; además, se da 
mucha importancia al compadrazgo que repercute en las buenas relaciones humanas. 
 
El temor al fracaso, la falta de recursos económicos y el escaso acceso a  tecnologías 
adecuadas, los conduce en una gran mayoría de casos al monocultivo (papa y maíz) lo 
que les conlleva hacia una alimentación basada en productos energéticos y a la pérdida 
de la biodiversidad existente en la zona. 
 
 Tanto los niños/as, mujeres, productores jóvenes y adultos, tienen escaso conocimiento 
acerca de los derechos y deberes ciudadanos, por lo que son víctimas de la prepotencia y 
autoritarismo de algunos funcionarios y de la práctica de una justicia sesgada. Las  
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familias patriarcales en las que se dan relaciones de dependencia , subordinación y 
sumisión sobre todo en relación a la mujer (tanto como hija y esposa),  conlleva a 
relaciones desiguales de género y muchas veces de violencia familiar, la baja autoestima 
los conduce al conformismo, escasa iniciativa y creatividad, que disminuye  el  
desempeño al interior de sus organizaciones,  asumiendo una actitud receptiva y de 
escucha con una disposición de obediencia a lo que otros digan, esto se traduce en una 
escasa toma de decisiones en asuntos de su competencia. 
 
 
 
ENFOQUES DEL TRABAJO DE ESCAES EN EDUCACIÓN TEMPRANA  
 
Nuestro trabajo lo hacemos desde  los 

Enfoques de Desarrollo Humano y 

Desarrollo Territorial  los  que nos  han 

nutrido en la gestión de procesos 

conducentes a reducir la pobreza y la 

exclusión desde la más  temprana edad del 

niño/a  que involucra a la familia y a la 

sociedad donde se dan múltiples relaciones.   

 

Enfoque de Desarrollo Humano 
 

“Todo desarrollo verdaderamente humano 
significa desarrollo conjunto de las autonomías 
individuales, de las participaciones comunitarias y del 
sentido de pertenencia con la especie humana”.1  

 
El punto de partida está relacionado con el “Enfoque de Necesidades Básicas” difundido 
por la OIT y el Informe Dag Hammarsköld: “¿Qué Hacer? Otro Desarrollo” publicado por la 
Fundación del mismo nombre en1975. Son importantes, para el caso que nos concierne, 
las tesis sobre desarrollo humano expuestas por Max Neef y  las desarrolladas por el 
premio Nóbel 1998 Amartya Sen, de quienes se han asumido gran parte de sus 
concepciones y aportes.  
 
En primer lugar está el esfuerzo y trabajo de Manfred Max Neef, quien con un grupo 
multidisciplinario de especialistas latino americanos y europeos, rescata teorías y 
experiencias y desarrolla la tesis “Desarrollo a Escala Humana: Una opción para el futuro” 
(1986), integrando líneas de investigación, reflexión y acción para: “…la construcción de 
un nuevo paradigma del desarrollo, menos mecanicista y más humano”2. Planteando que 
                                                            
1 MORÍN, Edgar “Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro”, UNESCO, París (1999:13). 
2 MAX NEEF, Manfred “Desarrollo a Escala Humana: Una Opción para el Futuro”. Santiago, (1986) Prefacio. 
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el desarrollo humano se centra en las personas y no en los bienes u objetos, que es 
desarrollo en la medida que va de abajo (pueblo) hacia arriba (Estado), pues se concentra 
y se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en su 
variación histórico-cultural, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y 
en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 
planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 
 
Para Max Neef las necesidades varían a través del tiempo (historia) y según las diferentes 
culturas serán las formas (satisfactores) y los medios (bienes) apropiados para conseguir 
su plena satisfacción; en cada caso el desarrollo está relacionado con el proceso mismo 
de satisfacer las necesidades, es decir, los distintos modos de ser, hacer, estar y 
tener, según criterios existenciales y los modos de entender la subsistencia, 
protección, creación, participación, afecto, identidad, entendimiento, ocio y libertad.  
 
Amartya Sen por su parte, pone el énfasis en la expansión de las capacidades humanas y 
de la libertad, entendiendo ésta como el proceso de expansión y desarrollo de las 
capacidades de dominio que tienen las personas sobre sus propias vidas para subsistir, 
del dominio sobre las cosas y las circunstancias y añade respecto a la relación 
fundamental que se establece entre las capacidades productivas y los modos de vida con 
la educación y la formación:  
 
“Aunque la prosperidad económica ayuda a los individuos a tener más opciones y a llevar 
una vida más satisfactoria, también contribuyen a ello la mejora de la educación, de la 
sanidad, de la atención médica y otros factores que influyen causalmente en las libertades 
efectivas de que disfrutan los individuos. Estos “desarrollos sociales” deben considerarse 
que son elementos de desarrollo, ya que nos ayudan a disfrutar de una vida larga, más 
libre y más fructífera, además de contribuir a aumentar la productividad, el crecimiento 
económico o las rentas individuales. La utilización del concepto de “capital humano”, que 
se refiere sólo a una parte de la cuestión (una parte importante relacionada con los 
“recursos productivos”), es desde luego un paso enriquecedor, pero es preciso 
complementarlo, ya que los seres humanos no son meros medios de producción sino 
también el fin de su aplicación”.3 
 
Según este autor, las capacidades humanas se refieren tanto a lo que las personas 
pueden ser o hacer (“opciones”), como lo que llegan efectivamente a ser o hacer 
(“logros”); la gama de “opciones” disponibles y los “logros” alcanzados, lo son en función 
de variables culturales, distributivas y de la capacidad de una sociedad en proporcionar 
bienes tangibles e intangibles. 
 
Así mismo Sen, en el reconocimiento que el fin último es la persona y el desarrollo 
humano, establece la necesaria complementariedad entre crecimiento económico y el 
llamado desarrollo social y concluye su obra expresando que “El desarrollo es, de hecho, 
un compromiso trascendental, con las posibilidades de libertad.”. 4  
 
Naciones Unidas  en 1990, acogen desde su perspectiva estas nuevas concepciones a 
través del Programa para el Desarrollo-PNUD, oficializando de alguna manera estas 
corrientes y promoviendo como objetivo el Desarrollo Humano. 

                                                            
3  Sen, Amartya, “Desarrollo y Libertad”, (2000: 353).  
4  Sen, Amartya, op. cit. p.356 
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Según la conceptualización del PNUD los procesos de desarrollo deberán asegurar al 
mismo tiempo viabilidad económica, justicia social y sostenibilidad ecológica, 
compatibilizando el crecimiento económico con conservación del medio ambiente, 
democracia social y desarrollo humano; para efectos de éste último ha confeccionado un 
Índice de Desarrollo Humano - IDH, en base a tres variables fundamentales: Crecimiento 
Económico, Salud y Educación, índice con el cual pretende medir la calidad de vida. 
 
Según el planteamiento del PNUD: “El desarrollo humano tiene dos aspectos: La 
formación de capacidades humanas – tales como un mejor estado de salud, de 
conocimientos y de destrezas- y el uso que la gente hace de las capacidades”5. Lo 
primero implicaría invertir en las personas, lo segundo requiere que las personas 
contribuyan en el crecimiento del Producto Nacional Bruto y del empleo. 
 
En ese marco, el informe dedica un extenso análisis a la diversidad existente en el Perú, 
tanto natural como social y pone en relieve la situación de marginalidad, desatención y 
exclusión que sufren algunas manifestaciones de la naturaleza y de las poblaciones que 
representan dicha diversidad; por lo que se señala que: “Cuando se ponga atención a los 
pobres que no tienen voz y que son los que más sufren, el país estará en camino de 
edificar una democracia de ciudadanos y ciudadanas que sea elementalmente justa”.6 
 
El hecho es que los pobres sí tienen voz, lo que sucede es que del “otro lado” no tienen 
oído y por lo tanto no los escuchan, ni los consideran en su justa dimensión. En la 
experiencia de la Educación Temprana  cuyo análisis y  sistematización  se presenta, se 
concentraron esfuerzos para que los niños/as campesinos/as sean sujetos de derechos y 
crezcan, se desarollen, según  los distintos modos de ser, hacer, estar y tener 
promoviendo a través de los CET (Centros de Atención Temprana) la  creación, 
participación, afecto, identidad, entendimiento, ocio y libertad. 
 
En conclusión y considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Desarrollo Humano es un concepto amplio e integral que está guiado por una idea 
sencilla: Las personas son siempre lo primero y requieren de permanente ampliación y 
desarrollo de sus capacidades desde la más temprana edad  para vivir en sociedad una 
vida plena en libertad, que en resumen les permita a todos pero en especial a los 
niños/as. 
 
El Capital Humano 
 
El concepto de Capital Humano centra su atención en las potencialidades de los seres 
humanos para producir bienes materiales y no materiales, corresponde al reconocimiento 
del rol que juegan las cualidades humanas en el desarrollo social. 
 
Tales calidades de una u otra manera están relacionadas con el grado de satisfacción de 
necesidades  individuales o colectivas (sociales) que tengan las personas y es por eso 
que procuramos  el acceso de  los seres humanos desde la más temprana edad al 
Programa de Educación como desarrollo de capacidades, tratando de tender un puente  
entre  sus necesidades y entre la teoría y la práctica, esto quiere decir, según Max Neef, 
comprender las necesidades como carencia y potencia a la vez, desenvolviendo un 

                                                            
5 Cita en PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano: Perú (2002), Lima 2002:3. 
6 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano: Perú (2005), Lima 2005:30 
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movimiento constante, un proceso dialéctico de desarrollo humano en el que vivir hace 
convertir las necesidades en logros, procesos que comprometen, motivan y movilizan a la 
acción a las personas y mueven a apuntar cada vez a un horizonte social más amplio, 
convirtiéndose así en una tarea continua y renovada permanentemente. 
 
Siguiendo a Max Neef, el capital humano surge de los atributos esenciales de las 
personas: Intelecto, intuición, emociones y relaciones: 

- Las capacidades intelectuales permiten obtener, crear, procesar, asimilar, aplicar, 
optimizar y evaluar las informaciones y conocimientos en función de determinadas 
necesidades. 

- Las capacidades intuitivas generan asociaciones cognoscitivas e innovadoras no 
relacionadas explícita o directamente con la lógica de los procesos de 
razonamiento. 

- Las capacidades emocionales facilitan identificar, convocar, aprovechar, controlar, 
canalizar y orientar las emociones a favor de propósitos y objetivos. 

- Las capacidades relacionales corresponden a las habilidades de las personas para 
relacionarse y establecer redes de interacción social que aseguren la cooperación, 
así como el desarrollo interrelacionado y simultáneo de la persona y el grupo. 

 
 
El Capital Social. 
 
El capital social se refiere al valor colectivo de los pueblos, se genera, acumula y/o 
diverge a través de las estructuras de relaciones sociales y de las organizaciones  
resultantes, pues así como su origen es colectivo, lo son también sus efectos. 
 
En consecuencia, si bien la construcción del capital social se enraíza y parte del 
establecimiento de relaciones positivas y solidarias al interior de un grupo social (cultural, 
de clase u otro), su desarrollo orientado hacia la expansión de las capacidades humanas 
y la libertad, sólo puede ser logrado estableciendo las conexiones y relaciones necesarias 
para superar  la estratificación y polarización tanto al interior del grupo como con grupos 
externos o la sociedad oficial, es decir, expandir diversidad en equidad. 
 
Max Neef (1986) manifiesta al respecto: “…no basta con comprender cuáles son las 
posibilidades que el medio pone a disposición de los grupos o de las personas para 
realizar sus necesidades. Es preciso examinar en qué medida el medio reprime, tolera o 
estimula, que las posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas y ensanchadas 
por los propios individuos o grupos que lo componen”.7 
 
En síntesis, el capital humano está relacionado con el reconocimiento de la contribución 
de las cualidades personales en el proceso de desarrollo social humano; en 
complementación, el capital social confluye y se centra en la expansión de la libertad 
humana, para que las sociedades vivan el tipo de vida que necesitan, aspiran y valoran 
culturalmente. 
 
 
 
                                                            
7 MAX NEEF, Manfred et al. “Desarrollo a Escala Humana: Una Opción para el Futuro” .Santiago, 1986:34. 
9 Organización Territorial. Cuadernos PNUD- Perú. 2002. 
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Enfoque de Desarrollo Territorial 
 
La interacción de ESCAES en el desarrollo rural  con las comunidades andinas de 
Cutervo - Cajamarca se da en territorios concretos de ladera y valle, como es el caso  de 
la Microcuenca del Rio Yatún, donde se localizan un conjunto organizado y complejo de 
potencialidades naturales, humanas e institucionales y de sistemas de asentamiento 
poblacional, es también un espacio en el que convergen los intereses, la identidad y 
cultura campesina cutervina, vale decir, es un espacio en el que se dan acciones y 
relaciones económicas y sociales, que le dan características particulares al territorio

1
,por 

ello cuando hacemos referencia al desarrollo territorial lo asumimos como un proceso que 
hace realidad, efectiviza el abanico de potencialidades y posibilidades contenidas en un 
grupo social dado, entre las que se encuentran también sus posibilidades y flexibilidad de 
contacto y recepción al Proyecto de Desarrollo Integral que venimos desarrollando con 
ellos y desde ellos, reconociendo sus valores y su cultura propia y desde allí   buscamos  
un equilibrio social, económico y ecológico encaminado a satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer el futuro inmediato y mediato  de la población en su conjunto 
pero sobretodo de las futuras generaciones, sin embargo tenemos claro que para 
conseguir el desarrollo territorial es imprescindible la articulación entre el Estado y la 
Sociedad Civil, en torno a objetivos de bienestar sostenibles, de aquí la importancia de los 
convenios y alianzas establecida con las instituciones del Estado. 
 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS  PROPUESTOS   POR ESCAES EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN TEMPRANA  
 
1. Diálogo, integración  y participación. 
El dialogo construye la integración familiar, 
escolar y comunitaria del niño que 
pretendemos atender  en su desarrollo integral, 
implica el respeto a su condición de sujeto 
activo. Consideramos que la Atención 
Temprana debe facilitar el conocimiento social 
del niño/a y el acceso a su forma de comunicar 
y expresar sus deseos, promoviendo modelos  
de crianza, educativos y relacionales 
coherentes y estables, basados en actitudes de 
diálogo y n la aceptación de los modos 
alternativos de ser persona. La colaboración con la familia es una actitud básica de la 
Atención Temprana, desde el respeto de la cultura, valores y creencias de los padres, 
hermanos y abuelos., es por ello que nuestro trabajo en referencia a la Atención 
Temprana  está  centrada en la familia, en la aportación de los medios que precisa para 
resolver sus dificultades y asumir sus responsabilidades. 
 
2.- Interdisciplinariedad con integración de áreas y cualificación profesional 
El concepto de interdisciplinariedad va más allá de la suma paralela de distintas 
disciplinas. La preparación de los profesionales que participan en la Educación Temprana 
implica tanto la formación en una disciplina específica como en un marco conceptual 
común a todas ellas que debe tener su propio espacio de desarrollo a través de la 
reflexión y el trabajo en equipo. Para este marco común hemos procurado atender a los 
niños/as en  cuatro áreas: 
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• Desarrollo psicomotor infantil: Comprender los procesos típicos  teniendo en cuenta  las 

claves evolutivas de las distintas edades, las formas de relación en cada una de ellas. 

• El acercamiento  a la  psicosociología de la dinámica familiar: comprendiendo  el 
sistema familiar, sus peculiaridades culturales, económicas, organizativas y ciclos 
vitales. 

 
• El conocimiento de la realidad, características sociales y antropológicas, hábitat y 

entorno geográfico de cada una de las comunidades, participantes del programa. 
  Una formación y experiencia suficientes sobre el trabajo en equipo, dinámicas de  

grupos, distribución de roles, estrategias de toma de decisiones, etc.              
 
 3. Coordinación. 
   Nuestro trabajo en los Centros de Educación Temprana ( CET) comunales,  viene  

promoviendo  el trabajo en equipo  y  redes locales que se complementen y faciliten la 
calidad de vida familiar y el servicio que se ofrece a los niños/as de las comunidades. 
Esta coordinación  ha sido  asentada  sobre Convenios  Interinstitucionales que tienen 
consideraciones  básicas de derivación e intercambio de información y registros 
informáticos, acuerdos con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia 
(AMAPAFAS) y actas de compromiso con las comunidades.La coordinación atañe 
también a la continuidad de los servicios, para ello estamos organizando la transferencia 
de estos 19 centros  (CET) a la UGEL (Unidad de Gestión Educativa) de Cutervo. 

 
4. Descentralización  
El principio de descentralización se refiere 
al establecimiento de un sistema 
organizado en torno a las necesidades de 
la familia, en su proximidad, incluyendo la 
prestación de servicios lo más cercano a 
sus domicilios ya que el CET está 
instalado en cada comunidad y en él 
participan las madres motivadoras, 
Implicadas en  la inserción de la 
educación temprana en las redes de 
atención primaria de salud y de servicios 
de educación temprana del CET de su 
comunidad.
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ESCAES Y SU EXPERIENCIA  DE DOCE AÑOS DE TRABAJO POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  DESDE LA INTEGRACIÓN  DE LA EDUCACIÓN 
TEMPRANA  EN LOS C.E.T. 
 
Desde el marco conceptual contenido en los enfoques de Desarrollo Humano y Desarrollo 
Territorial, la Educación temprana, la hemos venido trabajando  como un proceso 
dinámico, integrando en ello especialmente a las madres,  a la comunidad e instituciones 
existentes en el caserío. Cada sesión de aprendizaje  ha  estado  sustentada en la 
evolución biológica, psicológica y social de los niños/as  en sus  primeros años de vida, 
configurándose  las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales 
que en el tiempo  posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante, de 
aquí que ha sido de vital importancia la puesta en marcha de los 19 CET de Educación 
Temprana  Comunal, poniendo los medios necesarios para la interacción niño/a –familia-
comunidad. 
 
Los niños con problemas  de desnutrición han sido atendidos dentro del Programa de 
Educación Nutricional de ESCAES consistente entre otros a: capacitaciones a las madres 
en dietas balanceadas, buenas prácticas de higiene, desarrollo de capacidades en las 
madres en las buenas Prácticas de Educación Temprana…, aprendiendo a considerar a 
sus pequeños   como  sujetos con  derechos a la salud, a la educación, a la integridad 
física y moral  que  están amparados por los principios de la Declaración Universal de 
los Derechos del Niño, ha sido por ello muy importante  y  necesario concertar con  los 
organismos públicos implicados  en salud,  protección social y  educación como derechos 
fundamentales  de los niños/as, con los que a lo largo de estos 12 años hemos venido  
coordinando  para dar una  respuesta institucional. 
 
 
 ¿Qué es y cómo funcionan los CETs? 
 
El CET, es un  aula para la educación 
de los niños/as menores de 3 años, de 
forma  hexagonal   con un área interior 
de 55,5 m2, consta  de un solo ambiente 
que debido a su forma, la población 
campesina le llama “honguito”, cuenta 
con equipos y materiales propios para 
la educación temprana, a estos centros   
asisten los niños/as menores de 3 años,  
junto con sus madres  con quienes se 
desarrolla sesiones de relación madre 
niño/a y entre pares  y  se vivencia  
como un  proceso natural, se pretende 
que  el niño/a utilice  al máximo sus 
capacidades,  de ésta manera  va ejerciendo mayor control sobre el mundo que le rodea, 
al tiempo que siente gran satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí 
mismo. 
 
El proceso tiene lugar a través de  repeticiones  de buenas prácticas de diferentes 
eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control emocional proporcionando al 
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niño una sensación  de seguridad y goce, por otra amplían la habilidad mental que le 
facilita el aprendizaje, ya que se desarrollan destrezas, para estimularse a través del 
juego libre y del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación. Todo niño nace 
con la necesidad biológica de aprender y cualquier acción educativa que se le brinde 
durante los primeros 12 meses, tiene más impacto en su crecimiento cerebral que en 
cualquier otra etapa de la vida. 
 
Científicamente está  demostrado que para que se produzca un normal desarrollo físico e 
intelectual, es necesario  provocar adecuadamente al organismo en todas las áreas 
sensoriales, pero sin forzar en ningún sentido el curso lógico de la maduración del sistema 
nervioso central. En este proceso cobra especial relevancia el aprendizaje de las madres 
quienes son motivadas y capacitadas a fin de que sean ellas las que asumen la 
responsabilidad de la  conducción de los Centros de Educación Temprana (CET), en tanto 
logre los aprendizajes requeridos, se convierte en “madre motivadora”, con el propósito de  
liderar junto con una docente de educación inicial y/o enfermera  el desarrollo de 
capacidades  teniendo en cuenta para ello la edad  de sus hijos, básicamente en función 
de la psicomotricidad y  atención primaria de la salud. 
 
Las madres han  fortalecido  su condición de madres educadoras, desde la pedagogía  
propia para la primera infancia,  además con la aplicación de la metodología Reflect 
Acción han conseguido levantar su autoestima, lo que ha promovido el empoderamiento y 
la  buenas prácticas en equidad de género, repartiendo los roles en el hogar y asumiendo 
mayor protagonismo en sus comunidades, hoy ellas son las que  organizan dinámicas y 
sesiones  de aprendizaje significativo tanto para los niños/as como para otras madres,  ya 
que ellas tienen que replicar los aprendizaje  en sus  domicilios, como en los centros de 
educación temprana los días que no puede asistir la docente por tener que atender  otros 
CET de la Red de Educación. 
 
La duración de las sesiones es de  dos horas por día durante dos veces por semana y 
durante  ocho meses al año. Los CET constituyen  el centro de socialización para niños/as 
y madres (de  vez en cuando  los padres), que aún son los grandes ausentes en la 
educación de sus hijos. 

ESCAES asociado al programa de AYUDA EN ACCION, ha  desarrollado  un Proyecto 
de Desarrollo Integral, con 30 comunidades de la Microcuenca Yatún con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de la población involucrada conformada por 2.652 
familias y 70 centros educativos, para ello se trazó objetivos de intervención:.  

Para operativizar la planificación en referencia a la Educación desde la más temprana 
edad,  diseñamos el  micro proyecto: CRECIENDO JUNTOS,  que contiene las políticas 
de Infancia y Mujer, en el que  enfatizamos la participación activa y permanente de los 
niños/niñas asistentes a los CETs, atendidos con   programas de: Educación adecuada  a 
las edades de cero a tres años, educación para la salud básica y nutrición. 
 
VISIÓN 
 
Aspiramos una Educación con calidad y calidez, desde la más temprana edad, que se 
identifique con el paradigma de una educación centrada en el desarrollo humano integral 
de la persona, que construye aprendizajes significativos, fortalecida con la práctica de 
valores, que permita la participación democrática y activa de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
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PERFIL IDEAL 
 
Perfil ideal del niño y la niña del Nivel Inicial. 

 
♦ Se identifica como persona (niño - niña) y como miembro de su familia y de una 

comunidad, valorando su identidad personal y cultural. 
♦ Comparte con los otros respetando las diferencias culturales, sociales y físicas. 
♦ Demuestra actitudes solidarias cooperativas y de respeto en las interacciones 

con los adultos. 
♦ Demuestra seguridad, confianza en sí mismo, en sus relaciones con los demás y 

con el conocimiento. 
♦ Utiliza el lenguaje oral de acuerdo a las diferentes situaciones de comunicación 

para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y construye significados 
regulando su propia conducta. 

♦ Inventa y descubre diversos instrumentos, formas de comunicación, expresión y 
representaciones lingüísticas, corporales, plásticas, musicales…. 

♦ Establece relaciones de lógica - matemática  y las utiliza en situaciones de su 
vida cotidiana. 

♦ Se considera valioso e importante reconociendo sus características biológicas, 
psicológicas y se siente querido y aceptado por los demás. 

♦ Participa en actividades sociales y cívicas 
♦ Tiene fe en las cosas que pretende hacer. 
♦ Sabe cuidarse y descubre su identidad.  
♦ Sabe expresarse corporalmente, plástica y musicalmente. 

 
 
Objetivo General: Fortalecer la calidad educativa, desarrollando capacidades desde la 
más temprana edad, validando buenas prácticas socio-educativas, sistematizando y 
difundiendo aprendizajes innovadores que promuevan el cambio de actitudes (autoestima) 
y aptitudes en el ejercicio ciudadano, valoración de la cultura, equidad de género, 
resolución de conflictos, toma de decisiones y empoderamiento que  conduzca a los 
sujetos y actores sociales con quiénes trabajamos en la gestión de riesgos y a una vida 
digna. 
 
Objetivo Específico: Mejorar el proceso de la calidad educativa con aprendizajes 
innovadores y significativos desde la más temprana edad de los niños y niñas, 
desarrollando capacidades, habilidades y valores, en los que la dignidad y los derechos 
del niño y la niña sean el centro, vinculando el sistema educativo y de capacitación formal 
y no formal, con el perfil productivo real del territorio y del desarrollo local. 
 
Indicadores de logro o  cambios esperados: 
 
• Los niños/as se muestran con mejores niveles intelectuales, cognitivos, psicomotrices, 

comunicativos y de autonomía, logran una mejor adaptación  a la vida escolar. 
 
• El rendimiento académico es mayor en comparación a niños que no participan de los 

CETs. 
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• Las madres motivadoras y mujeres participantes de los CET interactúan en los círculos  
de cultura, son capacitadas con el enfoque REFLECT – ACCIÓN, han fortalecido sus 
conocimientos en: educación y nutrición, salud, higiene, educación  temprana, familias 
saludables, equidad de género y  liderazgo. 

 
• La comunidad asume los procesos de 

cambio, de estilos de vida, evidenciándose 
en la mejora de las condiciones de 
habitabilidad,  práctica de hábitos 
alimenticios saludables con la utilización de  
productos de sus comunidades, 
garantizando la soberanía alimentaria y las 
condiciones sanitarias de los mismos.   

 
• Desarrollo de la Propuesta Metodológica 

para Escuela Rural,(PMER) como proceso 
pedagógico con diversificación curricular, 

desarrollo de capacidades con el uso de técnicas participativas, en la enseñanza - 
aprendizaje,  trabajando  con  docentes líderes y docentes de las Instituciones 
Educativas de los tres niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria), con el uso de 
la estrategia CATE (Conocer, Analizar, Transformar Evaluar) consiguiendo que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades motoras, cognitivas y afectivas basadas en un 
enfoque de aprender - haciendo, contribuyendo en la transformación de su propia 
realidad, fomentando una cultura del éxito, haciendo posible las innovaciones 
pedagógicas y productivas, lo que está repercutiendo en los niños/as, elevando su 
rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación, fortaleciendo su 
autonomía, solidaridad,  identidad cultural, relaciones positivas de género y de 
protección del medio ambiente, identificándose con el desarrollo de sus comunidades. 
 

• La organización de comités que promueven su participación en los presupuestos 
participativos, como una nueva relación del estado con la sociedad civil que debe incluir 
a toda la ciudadanía visto desde el desarrollo humano, donde las personas sean el fin 
último de las políticas públicas, a fin de reducir la brecha de inequidad y promueva el 
acceso y goce de los recursos a toda la sociedad campesina. 

 
• La relación y coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia, en 

base a Convenios con Planes de Acción concretos, con las que se planifica y ejecutan 
diferentes acciones encaminadas al desarrollo integral del ámbito de la Microcuenca 
Yatún; teniendo como aliados estratégicos a la Municipalidad Provincial de Cutervo  en 
la cofinanciación de proyectos de desarrollo social y productivos, a través de los 
presupuestos participativos, que propician la participación ciudadana en la toma de 
decisiones en las políticas públicas, poniendo en práctica el ejercicio ciudadano a favor 
de la gobernanza y gobernabilidad. 

 
• Con la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” se realiza convenios  y se  apoya 

estudios de investigación de tesis, cuya validación está permitiendo la instalación de 
proyectos productivos innovadores. 

 
• ESCAES y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) previa firma de Convenio, 

asumen el seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación de la Propuesta 
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• ESCAES Y EL  Hospital “Santa María de Cutervo” – MINSA  de acuerdo al Convenio 

firmado,  realizan eventos de capacitación y Campañas integrales de Salud, asi como 
realizan el análisis de sangre y de heces de niños/as con diagnostico de desnutrición. 

 
• ESCAES  establece  sinergias  con las Rondas Campesinas  y juntos dinamizan  la 

participación  comunal organizada en talleres de capacitación en función de la 
planificación realizada desde sus intereses y propuestas,  ejecutan  trabajos comunales 
y la fiscalización del Programa de Créditos, además llevan a cabo asambleas sobre el 
avance del programa. 

 
• ESCAES y  el Ministerio de Agricultura en alianza estratégica, realizan acciones  

conjuntas de capacitación y seguimiento   a los productores y verifican el  desarrollo 
agropecuario, entre otros. 

 
ESTRATEGIAS: 
 
A lo largo de todo el programa de Educación Temprana, se ha trabajado desde la 
Propuesta Metodológica para la Escuela Rural (PMER) con la estrategia CATE (Conocer, 
Analizar, Transformar y Evaluar) 
 

♦ Llevar a cabo un proceso de sensibilización a actores educativos,(padres 
de familia, docentes, autoridades, organizaciones de base como las 
Rondas Campesinas…entre otros), para el desarrollo de capacidades y 
asunción de compromisos para la construcción de la escuela que 
queremos. CONOCER 

♦ Levantamiento de líneas de base con participación de actores educativos 
de la comunidad, para identificar la problemática y la visión del tipo de 
educación a construir.  

♦ Diseño y elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
♦ Diseñar y elaborar el Proyecto Curricular de Centro (PCIE).  
♦ Construcción de la Propuesta Pedagógica educativa con participación de 

actores educativos. 
♦ Diversificar y contextualizar el currículo emanado por el Ministerio de 

Educación, de acuerdo a la realidad socio-cultural y económica del niño, 
adolescente y adulto.  

♦ Integrar el programa de Educación Temprana a partir del “Programa 
Creciendo Juntos”. 

♦ Potenciar las capacidades de los actores educativos  para enfrentar la vida 
con resiliencia. 

♦ Integrar el proyecto económico–productivo, la conservación del medio 
ambiente y la cultura propia en el proceso de aprendizaje.  

♦ Facilitar, conocer y utilizar las diversas técnicas y tecnologías, tanto las 
tradicionales pertinentes como las más modernas aplicadas al Desarrollo 
Sostenible.  

♦ Enseñar a gestionar con eficiencia los agro - negocios que se establezcan 
en los CET y escuelas (con las madre motivadoras). 
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♦ Desarrollar un ambiente de trabajo responsable en el que se respire la 
alegría de vivir y aprender solidariamente. A 

♦ Facilitar el desarrollo de la autoestima propia y estima por el otro/a el 
respeto y la equidad entre las niñas y los niños, así como el cultivo de los 
valores humanos.  

♦ Favorecer la participación organizada en la cogestión escolar de las 
alumnas, alumnos y adultos para posibilitar el surgimiento de liderazgos 
democráticos. E 

♦ Lograr aprendizajes de calidad en comunicación, expresión y 
razonamiento matemático relacionados con su vida cotidiana. CA 

♦ Propiciar la investigación de la historia comunal  a través de las 
costumbres, las leyendas y tradiciones, insertando su identidad personal 
en las raíces de la historia de la persona.  CAT 

 
 

♦ Un Centro educativo  dónde l@s niñ@s sean protagonistas de sus aprendizajes 
construyendo conocimientos, tomando como punto de partida sus saberes previos, 
sus habilidades y practicando valores humanos para la vida que les toca enfrentar 
en la sociedad.  

♦ Desarrollo de un ambiente de paz y tranquilidad, donde el respeto mutuo y la 
equidad de género sean un rasgo de identidad. CAT 

♦ Madres motivadoras, practican sus aprendizajes, se empoderan con buenas 
prácticas de, ciudadanía, conocen sus derechos y participan en los presupuestos 
participativos.. 

♦ La infraestructura de las aulas “honguito”, está acorde a las necesidades del niño/a 
y de acuerdo a los adelantos científicos  tecnológicos cuentan con  espacios e 
iluminación adecuada, con juegos recreativos (mecánicos), didácticos, 
bibliográficos psicomotrices, videotecas, mobiliario adecuado a la edad del niño/a, 
servicios higiénicos, áreas libres de recreo y áreas de cultivo para el desarrollo del 
Sistema Agro Ecológico (SAE) como espacio educativo y desarrollando proyectos y 
talleres de manejo agro - ecológicos y productivos, para hacer una educación 
sostenible desde las madres motivadoras y otras participantes del programa.  

♦ Los CETs, organizados en Redes Educativas Rurales.  
♦ .Madres motivadoras organizadas en círculos de alfabetización.   
♦ Cuentan con un Comedor Infantil, contribuyendo parcialmente a  solucionar la 

desnutrición infantil. 
. 
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PÚBLICO OBJETIVO. 
 
1. COMUNIDADES ATENDIDAS 

N° COMUNIDAD NOMBRE FECHA DE 
INICIO 

AÑO DE 
CONSTRUCCION 

DEL HO          
NGUITO 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

1 Semillitas de Jesús Mochadín  2003 2005 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

2 La Casita de mi Ilusión Santa Rosa de 
Tapo 

2007 2009 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

3 Los Niños de Jesús La Colca 2001 2003 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

4 Nubecitas de Amor Yangachis 2007 2009 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

5 Gotitas de Amor San Lorenzo 2002 2004 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

6 Caritas Felices El Verde 2002 X Funciona en local comunal 

7 Angelitos de Dios San Cristóbal 
del Nudillo 

2003 2008 Aula Tipo Honguito -medios 
y materiales Educ. 

8 Los Capullitos Chipulúc 2003 X Funciona en local comunal 

9 Mag. Delicia Coronado 
Rivera 

Añico  2004 2005 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

10 Girasoles del Saber Ambulco Chico 2003 2005 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

11 Fresitas de Amor Ambulco 
Grande 

2005 2006 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

12 Creciendo con Amor Sumidero 2003 2007 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

13 Los Clavelitos Rejopampa 2001 2006 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

14 Rayitos de Luz Corrales 2001 2006 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

15 Gotitas de Amor Caramarca 
Chico 

2005 2009 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

16 Los Niños de Jesús Chugurmayo 2003 2005 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 

17 Dr. Juan Ignacio Gutiérrez 
Fuente 

El Cajerón 2005 X Funciona en local comunal 

18 La Casa de mis Sueños El Arenal 2005 X Funciona en local comunal 

19 Amigos de Jesús Llipa 2006 X  Funciona en local comunal 

20 La casita de los angelitos Carhuacruz 2009 2010 Aula Tipo Honguito –medios 
y materiales Educ. 
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2. NUMERO DE NIÑOS/AS QUE HAN PASADO POR LOS CENTROS DE 
ESTIMULACION TEMPRANA A PARTIR DEL AÑO 2001  AL 2011, POR AÑO             
Y POR COMUNIDAD 

AÑO 2001 
N° CET COMUNIDAD N° DE NIÑOS/AS 
1 Los Niños de Jesús La Colca 25 

2 Los Clavelitos Rejopampa 24 
3 Rayitos de Luz Corrales 15 
TOTAL 64 

 
Año 2002 

N° CET COMUNIDAD N° DE NIÑOS/AS 
1 Los Niños de Jesús La Colca 20 
2 Los Clavelitos Rejopampa 24 
3 Rayitos de Luz Corrales 12 
4 Gotitas de Amor San Lorenzo 16 
5 Caritas Felices El Verde 16 
TOTAL 88  

AÑO 2003 
N° CET COMUNIDAD N° DE NIÑOS/AS 
1 Semillitas de Jesús Mochadín  24 
2 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 18 
3 Los Capullitos Chipulúc 15 
4 Girasoles del Saber Ambulco Chico 17 
5 Creciendo con Amor Sumidero 35 
6 Los Niños de Jesús Chugurmayo 24 
TOTAL 133 

 
AÑO 2004 

N° CET COMUNIDAD N° DE NIÑOS/AS 
1 Semillitas de Jesús Mochadín  24 
2 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 18 
3 Los Capullitos Chipulúc 15 
4 Girasoles del Saber Ambulco Chico 17 

5 Creciendo con Amor Sumidero 35 

6 Los Niños de Jesús Chugurmayo 24 
7 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  15 
TOTAL 148 
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AÑO 2005 

N° CET COMUNIDAD N° DE 
NIÑOS/AS 

1 Semillitas de Jesús Mochadín  24 
2 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 18 
3 Los Capullitos Chipulúc 15 
4 Girasoles del Saber Ambulco Chico 17 
5 Creciendo con Amor Sumidero 35 
6 Los Niños de Jesús Chugurmayo 24 
7 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  15 
8 Fresitas de Amor Ambulco Grande 26 

9 Gotitas de Amor Caramarca Chico 22 

10 Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Fuente El Cajerón 19 

11 La Casa de mis Sueños El Arenal 18 
TOTAL 233 

 
 

AÑO 2006 
N° CET COMUNIDAD N° DE 

NIÑOS/AS 
1 Semillitas de Jesús Mochadín  24 
2 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 18 
3 Los Capullitos Chipulúc 15 
4 Girasoles del Saber Ambulco Chico 17 
5 Creciendo con Amor Sumidero 35 
6 Los Niños de Jesús Chugurmayo 24 
7 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  15 
8 Fresitas de Amor Ambulco Grande 26 

9 Gotitas de Amor Caramarca Chico 22 

10 Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Fuente El Cajerón 19 
11 La Casa de mis Sueños El Arenal 18 
12 Amigos de Jesús Llipa 15 
TOTAL 248 
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AÑO 2007 
N° CET COMUNIDAD N° DE 

NIÑOS/AS 
1 Los Clavelitos Rejopampa 20 
2 Rayitos de Luz Corrales 12 
3 Semillitas de Jesús Mochadín  24 
4 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 18 
5 Girasoles del Saber Ambulco Chico 17 
6 Creciendo con Amor Sumidero 35 
7 Los Niños de Jesús Chugurmayo 24 

8 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  15 

9 Fresitas de Amor Ambulco Grande 26 
10 Gotitas de Amor Caramarca Chico 22 
11 La Casita de mi Ilusión Santa Rosa de Tapo 16 
12 Nubecitas de Amor Yangachis 28 
TOTAL 257 

 
 

AÑO 2008 
N° CET COMUNIDAD N° DE 

NIÑOS/AS 
1 Los Niños de Jesús La Colca 31 
2 Los Clavelitos Rejopampa 18 
3 Rayitos de Luz Corrales 12 
4 Gotitas de Amor San Lorenzo 12 
5 Caritas Felices El Verde 10 
6 Semillitas de Jesús Mochadín  36 
7 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 25 
8 Los Capullitos Chipulúc 14 
9 Girasoles del Saber Ambulco Chico 18 
10 Creciendo con Amor Sumidero 30 
11 Los Niños de Jesús Chugurmayo 14 
12 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  16 
13 Fresitas de Amor Ambulco Grande 23 
14 Gotitas de Amor Caramarca Chico 20 
15 Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Fuente El Cajerón 8 
16 La Casita de mi Ilusión Santa Rosa de Tapo 16 
17 Nubecitas de Amor Yangachis 14 
TOTAL 317 
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AÑO 2009 
N° CET COMUNIDAD N° DE 

NIÑOS/AS 
1 Los Clavelitos Rejopampa 11 
2 Rayitos de Luz Corrales 21 
3 Gotitas de Amor San Lorenzo 12 
4 Semillitas de Jesús Mochadín  20 
5 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 20 
6 Girasoles del Saber Ambulco Chico 16 
7 Creciendo con Amor Sumidero 19 
8 Los Niños de Jesús Chugurmayo 13 
9 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  14 

10 Fresitas de Amor Ambulco Grande 7 
11 Gotitas de Amor Caramarca Chico 18 

TOTAL 171 

 
AÑO 2010 

N-° CET COMUNIDAD N° DE 
NIÑOS/AS 

1 Los Niños de Jesús La Colca 21 
2 Los Clavelitos Rejopampa 14 
3 Rayitos de Luz Corrales 12 
4 Gotitas de Amor San Lorenzo 10 
5 Semillitas de Jesús Mochadín  19 
6 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 20 
7 Girasoles del Saber Ambulco Chico 10 
8 Creciendo con Amor Sumidero 21 
9 Los Niños de Jesús Chugurmayo 17 

10 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  15 
11 Fresitas de Amor Ambulco Grande 20 
12 Gotitas de Amor Caramarca Chico 16 

13 La casita de los angelitos Carhuacruz 13 
TOTAL 208 
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AÑO 2011 
N° CET COMUNIDAD N° DE 

NIÑOS/AS 
1 Los Niños de Jesús La Colca 18 
2 Los Clavelitos Rejopampa 12 
3 Rayitos de Luz Corrales 12 
4 Angelitos de Dios San Cristóbal del Nudillo 23 

5 Creciendo con Amor Sumidero 19 
6 Los Niños de Jesús Chugurmayo 11 
7 Mag. Delicia Coronado Rivera Añico  11 
8 Gotitas de Amor Caramarca Chico 15 
9 La Casita de mi Ilusión Santa Rosa de Tapo 17 

10 Nubecitas de Amor Yangachis 14 
11 La casita de los angelitos Carhuacruz 14 

TOTAL  166 

 
En total han sido 2.034 Niños/as atendidos en el programa de Educación Temprana  
en la Microcuenca Yatún entre los años 2001 al 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NUMERO DE MADRES MOTIVADORAS ‐  CAPACITADAS  DESDE EL INICIO AL 2.011 
N°  CASERIO  2000  2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011

1  La Colca 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8 10
2  Mochadín 15    3 3 5 6  6 6 6 6 10   
3  Santa Rosa de Tapo 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6    12
4  Chipuluc 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6      
5  El Verde 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6      
6  Llipa                   6 6            
7  San Cristobal de Nudillo 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 10 12
8  San Lorenzo 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8   
9  Ambulco Chico 10 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8   
10  Ambulco Grande 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 10   
11  Añico 10 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8 10
12  Caramarca Chico 10 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8 10
13  Cajeron                                    
14  Corrales 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8 10
15  Chugurmayo 15 3 3 3 5 6  6 6 6 6 8 10
16  Rejopamapa 15 5 5 5 5 6  6 6 6 6 10 10
17  Sumideo 15 8 8 8 5 6  6 6 6 6 10 10
18  Carhuacruz  15 5 5 5 5 6  6 6 6 6 8 10
19  Yangachis                            6 6    10
20  1° de Mayo  15 3 3 3 5 6                   
21  Succha     3                              
22  El Arenal               5 6  6 6 6 6      
23  Cachulque                 6  6 6 6 6      

SUB TOTAL  240 60 60 60 90 114  114 114 114 114 114 114
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3. NÚMERO DE MADRES  PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

TEMPRANA POR AÑO. 

MADRES QUE PARTICPAN A LOS CENTROS DE ATENCION TEMPRANA 

N°  CASERIO  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010 2011
1 La Colca 24 20           31   21 18
2 Mochadín     24 21 23 24 22 36 20 19   
3 Santa Rosa de Tapo             16 16     17
4 Chipuluc     15 12 11 15   14       
5 El Verde   16           10       
6 Llipa           15           
7 San Cristobal de Nudillo     18 15 18 17 18 25 20 20 23
8 San Lorenzo   16           12 12 10   
9 Ambulco Chico     17 16 17 15 17 18 16 10   
10 Ambulco Grande         26 26 25 23 7 20   
11 Añico       15 14 15 15 16 14 15 11
12 Caramarca Chico         22 22 21 20 18 16 15
13 Cajeron         19 19   8       
14 Corrales 15 12         12 12 21 12 12
15 Chugurmayo     24 23 21 22 24 14 13 17 11
16 Rejopamapa 23 24         20 18 11 14 12
17 Sumideo     35 30 34 35 35 30 19 21 19
18 Carhuacruz                   13 14
19 Yangachis             27 14     14
20 1° de Mayo                       
21 Succha                       
22 El Arenal         18 18           
23 Cachulque                       

SUB TOTAL 62 88 133 90 114 243 252 317 171 208 166

TOTAL 1844  
 
 
 
 
 
 
 

27 



 

 
4. NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LAS MADRES. 

N° DE 
TALLER

ES 
TALLERES DE CAPACITACIÓN 

3 Etapas del desarrollo del niño y preparación de material educativo sobre Educación 
Temprana 

3 Etapas del desarrollo del niño y preparación de material educativo sobre Educación 
Temprana 

3 Importancia de la Educación Temprana prenatal y de 0 a 3 años 
3 Importancia de llevar al bebé a los controles médicos en el Centro de Salud. 
3 Desarrollo del Niño y Preparación de material educativo de Educación Temprana 
3 Taller sobre ejercicios de Educación Temprana  
3 Desarrollo del Niño y Preparación de material educativo de Educación Temprana 
3 Importancia del Juego 
3 La lactancia materna, necesidad de líquidos. 
3 Taller de Capacitación en prácticas nutricionales; reorientar los hábitos alimenticios con 

productos de la zona  
3 Rol de los padres en el aprendizaje de los/as niños/as. 
3 Cuidados básicos del niño/a: Alimentación, higiene, vacunas, control de crecimiento y 

desarrollo 
 

3 Mejoramiento de Hábitos alimenticios; Reorientar los hábitos alimenticios con productos de 
la zona; Cursos sobre educación temprana; Desarrollo psicomotriz del niño. 

3 Estimulando el lenguaje en niños de uno a tres años 
3 Estimulando la Motricidad gruesa y fina 
3 Estimulando e induciendo el pensamiento lógico del niño/a. 
3  Mejoramiento de Hábitos alimenticios con prácticas nutricionales; reorientar los  hábitos 

alimenticios con productos de la zona. 
3  Mejoramiento de Hábitos alimenticios con prácticas nutricionales; reorientar los hábitos 

alimenticios con productos de la zona. 
3 Capacitación a madres motivadoras; sobre atención integral de la niña y niño menores de 6 

años y educación alimentaria  y nutricional. 
3 Evento: Capacitación a madres motivadoras; Tema: sobre atención integral de la niña y 

niño menores de 6 años; Tema: educación alimentaria  y nutricional 
3 Preparación de dietas balanceadas para niños y niñas menores de 6 meses a tres años. 
3 Alimentación y nutrición, buenas prácticas de higiene y atención integral del niño y la niña 6 

años 

R
ED

ES
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D
U

C
A

TI
VA

S 
R

U
R

A
LE

S 
 

3 Instalación de huertos hortícolas 
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DISEÑO DEL PROGRAMA QUE SE DESARROLLA  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMA 
TRANSVERSAL 

MES ÁREA ORGANIZORES COMPETENCIA  CAPACIDADES CRITERIOS DE 
EVALUCACION

INDICADORES  

Nos 
integramos 
con nuevos 
amigos” 
 

 

“Aprendemo
s a  
conocernos 
unos a 
otros” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Educación 
para la 
convivencia la 
paz y la 
ciudadanía. 

 

 
Educación 
para el amor la 
familia y la 
sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 
 

 

 

 

May
o 

 

 

 

 

 

 

 

 
R

EL
A

C
IÓ

N
 C

O
N

SI
G

O
  M

IS
M

O
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
la Psicomot 

ricidad 

 

 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio y los 
objetos he 
interactúa con la 
persona en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana, 
demostrando 
coordinación 
motora. 

 
Explora posiciones con 
segmentos de su cuerpo. 
Mueve brazos, piernas y 
adquiere diferentes 
posiciones.     
 
 Demuestra su 
coordinación óculo 
manual para coger y 
sujetar objetos cercanos 
de manera intencional, 
en actividades de juego y 
de la vida cotidiana.  
 
 Se inicia en la vivencia 
del tiempo a través de las 
rutinas de alimentación, 
higiene y sueño. 

                                    

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
la 
psicomotricida
d 

Realiza ejercicios 
en diferentes 
posiciones de 
forma adecuada.     
 
 
 
 Demuestra 
coordinación de su 
cuerpo en 
diferentes 
posiciones 
adecuadamente. 
 
 
 
 
Pide con gestos o 
palabras comida 
cuando tiene 
hambreo cualquier 
acción.   
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMA 
TRANSVERSAL 

MES ÁREA ORGANIZORES COMPETENCIA  CAPACIDADES CRITERIOS DE 
EVALUCACION 

INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

“Que ricos 
los 
alimentos” 

 

 

 

 

 

 

Educación 
para el amor 
la familia 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 
 

 

 

 

Construcción de 
la identidad 
personal y 
autonomía 

 

 

 

 

 

 

Se reconoce a si mismo, 
demostrando placer y 
confianza al realizar 
movimientos y al 
relacionarse con los 
adultos, expresando con 
libertad sus necesidades, 
preferencias, intereses y 
emociones.       
 
 
 Demuestra seguridad y 
confianza en si mismo y en 
los demás desarrollando  
progresivamente su 
autonomía al participar 
espontáneamente en 
juegos y rutinas diarias 
según las prácticas de 
crianza en su entorno. 

 

Responde al llamado de 
su nombre cuando lo 
hacen sus padres  o 
adultos cercanos.   
 
 
 
 
 
Reconoce su nombre y 
atiende cuando lo llaman.   
Dice su nombre cuando 
se lo solicitan.       
 
 
 
 
Reacciona ante 
determinadas situaciones  
dando a conocer sus 
deseos. 

 

 

Construcción de 
la identidad 
personal y 
autonomía 

 

Reconoce  cuando se 
lo llama por su 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
Al preguntar por su 
nombre responde. 
 
 
 
 
Expresa deseos 
cuando necesita algo. 
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Testimonio 
de vida 

  
Establece vínculos de 
confianza y primeras 
manifestaciones de 
amor con sus seres 
queridos como 
primeras experiencias 
de vivencia de la fe. 

Asocia la palabra 
niño Jesús a 
expresiones 
amorosas.    
 
                                   

Reconoce al niño 
Jesús en imagen de 
material concreto de 
su entorno familiar. 

 
                        
Testimonio de 
vida. 

Relaciona al niño 
Jesús con 
expresiones de 
amor.  
 
 
Describe la  
imagen de forma 
como se 
presenta. 

 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
TEMA 

TRANSVERSAL 
MES ÁREA ORGANIZORES COMPETENCIA

  
CAPACIDADES CRITERIOS DE 

EVALUCACION 
INDICADORES  

“Mi familia y Yo”
 
 
 
 
 
 
“Reconocemos las 
partes de nuestro 
cuerpo “ 
 
 
 
 
“Aprendemos hábitos 
higiénicos 
 
 
 

 

Educación 
para el amor la 
familia y la 
sexualidad 
 
 
 
 
Educación 
para la equidad 
de género. 
 
 
 
 
 
Educación 
para el amor la

Julio 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

R
EL

A
C

IÓ
N

 C
O

N
 E

L 
M

ED
IO

 
A

M
B

IE
N

TE
 N

A
TU

R
A

L 
Y 

SO
C

IA
L 

 
 
Desarrollo de 
las relaciones 
de convivencia 
y democrática.  

 
 
Participa con 
interés de 
actividades de 
su entorno, 
familia, centro o 
programa, 
expresando sus 
sentimientos he 
iniciándose en 
responsabilidad
es sencillas.    

Reconoce la voz de sus 
padres o adultos que están a 
su cargo.   
  
 Reconoce a las personas 
cercanas y a los  extraños.  
Participa en actividades 
familiares, en las que se siente 
aceptado.     
 
Nombra a su papá, mamá y 
adultos cercanos.  
Cumple normas sencillas de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
las relaciones 
de convivencia y 
democrática.   

 
Atiende 
inmediatamente el 
llamado de sus 
padres. 
 
 
 
Identifica a las 
personas que lo 
rodean y Actúa con 
facilidad en 
actividades 
familiares. 
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 Cuerpo humano 
y conservación 
de la salud.           

 
Participa en el 
cuidado de su 
salud, tomando 
iniciativa y 
disfrutando de 
hábitos que el 
adulto fomenta 
para su 
conservación.    

Percibe sabores, olores y 
sensaciones familiares: pecho de 
la madre.    
                                          Percibe 
sensaciones de bienestar en 
diferentes actividades de aseo.    
 
Inicia la práctica de hábitos 
alimenticios: lleva alimentos a la 
boca, coge la cuchara cuando le 
dan de comer.   
 
Realiza actividades de higiene 
personal con ayuda de un adulto.     

 
 
 
 
 Cuerpo humano y 
conservación de 
la salud.                   

 Descubre diferentes 
sensaciones de 
sabores y olores con 
gesto de agrado o 
desagrado. 
 
Se alegra cuando lo 
bañan y  disfruta del 
aseo.     
 
Descubre diferentes 
sensaciones de 
sabores y olores con 
gesto de agrado o 
desagrado. 
 
Practica hábitos de 
higiene con ayuda de 
un adulto.     
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TEMA 
TRANSVERSAL 

MES ÁREA ORGANIZORES COMPETENCIA  CAPACIDADES CRITERIOS DE 
EVALUCACION 

INDICADORES  

 

 

 

 

“Respeta mis 
derechos” 

 

 

Educación para 
la convivencia la 
paz y la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación en y 
para los derechos 
humanos 
 
 
 
 

Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Noviembre   
 
 
 
 

 
 

C 
 

O 
 

M 
 

U 
 

N 
 
I 
 

C 
 

A 
 

C 

 Reconoce diferentes 
sonidos con una 
respuesta inmediata.   

Atiende y responde a los gestos, 
palabras, sonidos emitidos por el 
adulto significativo con sonrisas, 
mirada y llanto.    

 
 
   

   
 Domina con facilidad 
frases pequeñas.      Expresa espontáneamente 

y con claridad sus 
necesidades, sentimientos 
y deseos, comprendiendo 
los mensajes que le 
comunican otras personas. 

 Produce espontáneamente 
sonidos indiferenciados que 
progresivamente se hacen 
reconocibles: pa, pa, ma,ma, ta, ta.  

Expresión y 
comprensión oral 

Expresión y 
comprensión oral 

           
 
Responde con gestos de 
(si, no) de forma 
adecuada. 

 
Comprende mensajes y expresa 
gestualmente un si o un no.  

  
  

 Responde a preguntas sencillas 
acompañando su respuesta oral 
con gestos y movimientos. 

Habla  con facilidad 
frases y responde con 
gestos, movimientos al 
preguntarle.                
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Comprensión de 
imágenes y 
símbolos.  

Interpreta las imágenes y 
símbolos de texto a su 
alcance, disfrutando al 
compartirlos. 

Observa imágenes de una lámina  
o cuento con figuras grandes y 
llamativas.       
                                                           
Escucha, observa  y relaciona las 
imágenes de un cuento que le es 
conocido con la narración oral del 
adulto. 
                                                         
Relaciona la imagen de los 
animales con el sonido que lo 
produce y lo imita.                          

Comprensión de 
imágenes y símbolos. 

Se alegra cuando 
observa figuras 
llamativas y de colores 
fuertes.  
 
 Escucha con atención la 
narración de los cuentos. 
 
Conoce los sonidos de  

diferentes animales y les 
imita.                         

 

 

 

Mis  sentidos” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Educación en y 
para los derechos 
humanos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 

 
I 
 

Ó 
 

N 
 

Expresión y 
apreciación 
artística 

Expresa espontáneamente 
y con placer sus emociones 
y sentimientos a través de 
diferentes lenguajes 
artísticos como forma de 
comunicación. 

Observa y explora el espacio físico 
en el que se encuentra y los 
objetos que lo rodean.  
 
 Produce sonidos al escuchar 
melodías o canciones.   
 
 Entona melodías breves utilizando 
silabas sueltas.      
 
 Muestra dominio de su cuerpo al 
caminar con equilibrio.  

Expresión y apreciación 
artística 

 Manifiesta estados de 
ánimo mediante 
diferentes actitudes 
como: dibujo, pintura, 
modelado.    
 
 Utiliza su cuerpo y su 
voz y los gestos para  
realizar diferentes 
actividades artísticas 
canto, baile. 
                                     
Controla sus diversos 
movimientos mostrando 
equilibrio, seguridad, 
coordinación. 



 

RESULTADOS DEL TRABAJO QUE SE VIENE LOGRANDO SOBRE LA 
EDUCACIÓN TEMPRANA.  

• Madres motivadoras y madres  
participantes  a los CETs han desarrollado 
sus capacidades cognitivas en Educación 
Temprana del niño/a, transmitiéndole 
conocimientos de desarrollo intelectual, 
cognitivo y afectivo que empieza desde la 
concepción hasta los 3 años, mostrando su 
desarrollo psicomotor,  asegurando de ésta 
manera el desarrollo de sus 
potencialidades, habilidades, destrezas y 
actitudes. 
 

• Madres motivadoras y mujeres participantes de los centros de educación 
temprana, empoderados de la propuesta de familias con estilos de vida  
saludables,  muestran sus capacidades cognitivas, afectivas, intelectuales y físicas 
en su persona, familias y comunidad,  consumo de dietas nutritivas, utilizando  
productos de la zona contribuyendo de esa manera a mejorar la nutrición de los 
niños y niñas menores de 3 años. 
 

• Familias campesinas, madres gestantes asumen con responsabilidad el desarrollo 
integral desde la más temprana edad, participan activamente de las actividades, 
programadas en los centros de atención temprana. 

 
• Niños y niñas  han logrado desarrollar sus capacidades físicas, mentales y socio- 

emocionales; incrementando sus habilidades y destrezas,  a través del juego libre, 
comunicación y exploración de los sentidos,  facilitando de esta manera  su rápida 
adaptabilidad a la vida escolar. 

 
 
5. DIFICULTADES QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO  EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN TEMPRANA. 

• La presencia de lluvias en los meses de marzo, abril, no favorece la  participación 
de las madres en los centros de atención temprana disminuyendo la asistencia de 
las madres y los niños/as en un  20% aprox. debido a que viven a distancias 
mayores de 30 minutos. 
 

• En épocas de cosecha de arroz y café en la selva (julio  - agosto) hay emigración 
temporal de familias enteras y en otros casos sólo del esposo e hijos/as mayores 
de 16 años, por lo que hay una recarga de trabajo para las madres dificultando la 
presencia en los CETs en 70%. 
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• Poca intervención del Estado a través de las entidades públicas como: Ministerio 

de Educación (UGEL – Cutervo), Municipalidades, MINSA… 
 

 
6. LECCIONES APRENDIDAS. 

• El proceso de capacitación a través de talleres ha hecho posible el desarrollo 
de capacidades en las madres motivadoras, quienes una vez que se han 
apropiado de la propuesta del programa de atención temprana y la 
metodología de trabajo, son las que se encargan de continuar con el proceso 
de la educación temprana a niños/as menores de 3 años, haciendo posible la 
continuación del desarrollo integral del niño/a lo que facilita la socialización y  
la  vocalización de palabras. 
 

• El desarrollo de talleres sobre dietas balanceadas y la práctica de ferias 
nutricionales con productos de la zona han hecho posible el empoderamiento 
de las madres en la preparación y consumo de dietas balanceadas, 
diversificándolas de acuerdo a la edad de los niños/as. 

 

• La presencia del programa de educación temprana en los diecinueve CETs en 
la Microcuena del Rio Yatún, ha contado en forma permanente con el 
acompañamiento y seguimiento del equipo técnico de ESCAES, lo que ha 
contribuido al desarrollo de capacidades de psicomotricidad, comunicación, 
matemática y socialización de   niños/as,  contribuyendo a una mayor toma de 
conciencia de los padres sobre la importancia de la educación desde la más 
temprana edad. 
 

• La relevancia dada a las actividades lúdicas por el programa, ha permitido a 
los niños/as reconocer colores, formas, tamaños….  
 

• Las madres gestantes y lactantes participantes se han apropiado de las 
prácticas de la atención temprana y las replican en sus domicilios, a su vez se 
han sensibilizado sobre la importancia de cumplir con las vacunas y control 
médico de su pequeños hijos/as. 

 
• Niños y niñas, de los centros de educación temprana muestran un  desarrollo 

intelectual, cognitivo y afectivo mayor que los que no asisten.  asegurando de 
esta manera el desenvolvimiento de sus potencialidades, habilidades, 
destrezas y actitudes cuando pasan a niveles superiores (jardín). 
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7. SUGERENCIAS  

 
• Recomendamos a las autoridades en su conjunto priorizar presupuestos a 

favor de la educación temprana de 0 a 3 años,  ya que gracias a ella se logra la 
sinapsis o interconexión de las células cerebrales que garantiza la 
predisposición para el desarrollo de potencialidades y capacidades que todo 
ser humano trae al nacer.  

• A las madres motivadoras  y madres participantes del CETs. que  sigan 
trabajando arduamente en el programa, realizando actividades afectuosas  y 
que llenen la atención e interés de los infantes, ya que el trabajo que ellas 
realizan contribuye a desarrollar en los niños/as capacidades que les permiten 
adquirir progresivamente una autonomía en sus actividades habituales. 

 
• Que las madres motivadoras empoderadas del trabajo de educación temprana 

continúen realizando la réplica de la experiencia vivida en la que han 
desarrollado conocimientos y habilidades, a fin de que los niños/as sigan 
siendo atendidos.  

• Consideramos de mucha importancia  la continuación de la escuela para 
padres y círculos de alfabetización y/o culturales y que los docentes de los 
niveles inicial y primaria continúen realizando reuniones periódicas con los 
padres de familia, en las que prioricen  la importancia del programa de 
educación temprana  y fortalezcan el empoderamiento de los padres de familia 
en la gestión ante las instancias públicas para que inviertan a favor de la 
atención de los niños menores de tres años. 
 

RETOS. 

• ESCAES, después de 12 años de trabajo con especial atención en la 
educación desde la más temprana edad ha ido “haciendo camino al andar”, 
desarrollando la motivación y propuestas educativas, capacitación de 
docentes, madres y padres de familia con el propósito de revalorar la 
educación como una inversión para el futuro, así como el fortalecimiento de la 
ciudadanía con ejercicio de derechos, de ésta manera la gobernanza y 
gobernabilidad harán posible conseguir una sociedad más equitativa y una vida 
digna para todos, lo que sigue siendo un RETO PERMANENTE en nuestro 
desempeño profesional y como sociedad civil.  
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	 Los niños/as se muestran con mejores niveles intelectuales, cognitivos, psicomotrices, comunicativos y de autonomía, logran una mejor adaptación  a la vida escolar.
	 El rendimiento académico es mayor en comparación a niños que no participan de los CETs.
	 Las madres motivadoras y mujeres participantes de los CET interactúan en los círculos  de cultura, son capacitadas con el enfoque REFLECT – ACCIÓN, han fortalecido sus conocimientos en: educación y nutrición, salud, higiene, educación  temprana, familias saludables, equidad de género y  liderazgo.
	 La comunidad asume los procesos de cambio, de estilos de vida, evidenciándose en la mejora de las condiciones de habitabilidad,  práctica de hábitos alimenticios saludables con la utilización de  productos de sus comunidades, garantizando la soberanía alimentaria y las condiciones sanitarias de los mismos.  
	 Desarrollo de la Propuesta Metodológica para Escuela Rural,(PMER) como proceso pedagógico con diversificación curricular, desarrollo de capacidades con el uso de técnicas participativas, en la enseñanza - aprendizaje,  trabajando  con  docentes líderes y docentes de las Instituciones Educativas de los tres niveles educativos (Inicial, Primaria y Secundaria), con el uso de la estrategia CATE (Conocer, Analizar, Transformar Evaluar) consiguiendo que los estudiantes desarrollen sus capacidades motoras, cognitivas y afectivas basadas en un enfoque de aprender - haciendo, contribuyendo en la transformación de su propia realidad, fomentando una cultura del éxito, haciendo posible las innovaciones pedagógicas y productivas, lo que está repercutiendo en los niños/as, elevando su rendimiento académico en las áreas de matemática y comunicación, fortaleciendo su autonomía, solidaridad,  identidad cultural, relaciones positivas de género y de protección del medio ambiente, identificándose con el desarrollo de sus comunidades.
	 La organización de comités que promueven su participación en los presupuestos participativos, como una nueva relación del estado con la sociedad civil que debe incluir a toda la ciudadanía visto desde el desarrollo humano, donde las personas sean el fin último de las políticas públicas, a fin de reducir la brecha de inequidad y promueva el acceso y goce de los recursos a toda la sociedad campesina.
	 La relación y coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia, en base a Convenios con Planes de Acción concretos, con las que se planifica y ejecutan diferentes acciones encaminadas al desarrollo integral del ámbito de la Microcuenca Yatún; teniendo como aliados estratégicos a la Municipalidad Provincial de Cutervo  en la cofinanciación de proyectos de desarrollo social y productivos, a través de los presupuestos participativos, que propician la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas, poniendo en práctica el ejercicio ciudadano a favor de la gobernanza y gobernabilidad.
	 Con la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” se realiza convenios  y se  apoya estudios de investigación de tesis, cuya validación está permitiendo la instalación de proyectos productivos innovadores.
	 ESCAES y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) previa firma de Convenio, asumen el seguimiento, monitoreo y evaluación de la aplicación de la Propuesta Metodológica para la Escuela Rural (PMER), Programa de Educación Temprana y Programa de Alfabetización. (EBA).
	 ESCAES Y EL  Hospital “Santa María de Cutervo” – MINSA  de acuerdo al Convenio firmado,  realizan eventos de capacitación y Campañas integrales de Salud, asi como realizan el análisis de sangre y de heces de niños/as con diagnostico de desnutrición.
	 ESCAES  establece  sinergias  con las Rondas Campesinas  y juntos dinamizan  la participación  comunal organizada en talleres de capacitación en función de la planificación realizada desde sus intereses y propuestas,  ejecutan  trabajos comunales y la fiscalización del Programa de Créditos, además llevan a cabo asambleas sobre el avance del programa.
	 ESCAES y  el Ministerio de Agricultura en alianza estratégica, realizan acciones  conjuntas de capacitación y seguimiento   a los productores y verifican el  desarrollo agropecuario, entre otros.

