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INTRODUCCIÓN

La primera infancia es científicamente reconocida en el mundo como una eta-
pa clave en la vida de todo ser humano. Y como tal, la población infantil tiene 
derechos fundamentales y universales desde el inicio de su vida, desde su ges-
tación y nacimiento. Su condición de dependencia en esa etapa demanda una 
atención integral, velar y asegurar su derecho a la salud, nutrición, educación, 
protección y afecto. Esos derechos deben ser concebidos como indivisibles e 
interdependientes, característica inherente a los derechos humanos, 

No ha sido fácil en el país reconocer los derechos de la primera infancia y emi-
tir políticas y medidas para garantizarlos, quizás por las múltiples dimensiones 
que involucra su atención y desarrollo integral, las que reclaman intervenciones 
intersectoriales e intergubernamentales. De otro lado, las grandes desigualda-
des al interior de la sociedad peruana, así como la diversidad de realidades 
que componen el país, agregan otros retos a las decisiones políticas, los desa-
fíos para cumplir con principios inherentes a los derechos humanos: inclusión, 
equidad, y calidad en los servicios diseñados para atender a los niñas y niñas 
en sus primeros años de vida. Estos principios están estipulados en diferentes 
fundamentos legales del país, como la Ley General 28044, y cobran más fuerza 
aún en la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 que el Perú se ha compro-
metido a implementar, como Estado miembro de la ONU. 

Gracias al apoyo recibido de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), en el marco del Convenio “Fondo Regional de la So-
ciedad Civil para la Educación en América Latina (FRESCE)”, la Campaña Perua-
na por el Derecho a la Educación, CPDE, lanzó su campaña por los derechos de 
la primera infancia en mayo del 2010, eje central de un proyecto, convocando 
y uniéndose a otras redes y movimientos que tenían el mismo fin. Luego de 
cuatro años de implementación del proyecto y al término del Convenio men-
cionado, se encargó un estudio que pudiera resumir qué se había hecho, en 
términos de políticas y programas, para beneficiar a nuestra infancia en sus pri-
meros cinco años de vida en el lapso de 2010 al 2014. La publicación que aquí 
entregamos está basada en el informe producto de ese estudio. 

Partiendo de un Marco General con los conceptos básicos sobre qué entender 
por primera infancia y atención integral, así como porqué es considerada una 
etapa crucial en la vida de las personas, el segundo capítulo presenta breve-
mente los antecedentes de las políticas orientadas a la atención de la primera 
infancia en el país, antes de resumir y hacer un balance de las que se consi-
deran más importantes en el periodo estudiado, que coincide con los finales 
del gobierno de Alan García (2006-2011) y los primeros años del gobierno de 
Ollanta Humala (2011-2016). Un aspecto que se trata en el balance es el del 
presupuesto público destinado a las políticas de primera infancia, convencidos 
de que allí se hace explícito el compromiso de concretar las políticas para que 
se den los cambios que ellas persiguen.  
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El tercer capítulo está más centrado en las políticas educativas para la primera infancia y se tratan se-
paradamente las que atienden a la población infantil de 0 a 2 años de edad, y las que se emiten para 
niños y niñas de 3 a 5 años. Esta división es necesaria porque el trato es muy diferente, en desmedro 
de los pequeñitos de 0 a 2 años en lo que se refiere a acceso y calidad de los servicios. La respon-
sabilidad dividida, más que compartida, con relación a ellos de parte de dos sectores públicos –Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Educación- ha influido en la desatención del 
desarrollo educativo  de esta población. A ello se suma el tener a otro sector, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, como el ente integrador de las políticas para la niñez y adolescencia, res-
ponsable del monitoreo del cumplimiento de las metas estipuladas y aprobadas para el Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia, PNAIA, orientadas a toda la población de 0 a 17 años. Los 
mecanismos creados para la necesaria articulación de las políticas que afectan a la primera infancia 
no han respondido aún con la eficiencia que permita observar mayor avance en el cumplimiento de 
la inclusión, equidad y calidad en los servicios a través de los cuales se hace posible el ejercicio de sus 
derechos, como se lee en el capítulo tres. 

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de primera 
infancia no fue tema del estudio, aunque es mencionada en diferentes momentos del análisis y co-
mentarios incluidos en los capítulos anteriores. La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 
prefirió dedicar el cuarto capítulo de su estudio a demostrar cómo estas organizaciones coadyuvan a 
la realización de los derechos de la niñez y en él se presentan experiencias exitosas de tres de sus ins-
tituciones socias, el Instituto Superior Pedagógico CREA, Save the Children- Asociación Kallpa y World 
Vision. Una de ellas se dedica a la formación de docentes para la educación de la primera infancia; 
las otras dos trabajan directamente con la población infantil e involucran tanto a familias como a au-
toridades locales. Sus acciones buscan la atención integral con calidad y exploran las posibilidades de 
intervenciones de organizaciones estatales en alianza con la sociedad civil, la alianza estratégica que 
es recomendada globalmente por sus buenos resultados si hay reSpuesta positiva de parte de todos 
sus actores. 

El balance de las políticas y la presentación de experiencias, conduce a un capítulo final de Reco-
mendaciones viables para mejorar la atención integral de la población infantil y, específicamente, la 
educación de nuestros niños de 0 a 5 años. 

Lima, diciembre del 2014.



8

I. MARCO GENERAL
Para una mejor comprensión de los temas que trataremos en relación a la pri-
mera infancia, será conveniente presentar algunas definiciones básicas a partir 
de las cuales se hará el análisis de las políticas de atención a ese grupo etario en 
el periodo 2010 - 2014. En primer lugar, veremos a quiénes comprendemos en 
la llamada primera	infancia. Cabe señalar que el Comité de los Derechos de los 
Niños asume la primera infancia como el grupo etario de 0 a 8 años. Sin embar-
go, a nivel internacional, existen otras definiciones de ese grupo etario; incluso 
algunos incluyen la etapa pre-natal en la primera infancia. Por ejemplo, para la 
propuesta de indicadores para la educación de la primera infancia en América 
Latina, UNESCO adoptó el intervalo de 0 a 6 años, dado que en la mayoría de 
los países la educación primaria comienza a los 6 años. La Campaña Peruana 
por el Derecho a la Educación asume la primera Infancia como la etapa que va 
de los 0 a 5 años, edad en la que los infantes deberían cursar el I Ciclo de la 
Educación Inicial dentro del sistema educativo nacional. 

Una segunda definición relevante a nuestro estudio es la de desarrollo	huma-
no, entendido como un proceso continuo que se da a lo largo de toda la vida. 
No obstante, durante los primeros años ocurren grandes y acelerados proce-
sos de desarrollo en el ser humano que implican un proceso de organización 
progresiva y de complejidad creciente de las funciones biológicas, psicológicas 
y sociales para transitar de la dependencia absoluta hacia la conquista de una 
mayor autonomía de parte de cada individuo.  

Este proceso no se da de manera lineal, secuencial, acumulativa, ni siempre es 
ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y niñas. 
Por el contrario, presenta mesetas, estancamientos y también retrocesos. Es un 
proceso singular en cada persona; se produce en interacción recíproca entre 
el niño y el entorno. El desarrollo se expresa en las particularidades de cada 
uno y en la amplia variedad de contextos y condiciones sociales, materiales y 
culturales en los que ocurre.

El desarrollo es integral en el sentido que los aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales están interrelacionados y se influencian mutuamente. Si bien muchas 
veces se puede hacer una separación por áreas o dimensiones y referirnos de 
manera fragmentada al desarrollo emocional, social, físico, cognitivo o de la 
comunicación, estas funcionan de manera integrada. De allí la pertinencia de 
considerar el desarrollo	integral	de	la	primera	infancia	y	la	atención	integral	a	
la	primera	infancia	como	un	derecho. 

La atención integral del desarrollo de los niños y niñas en la primera infan-
cia abarca dimensiones como su salud, nutrición, educación, cuidado, afecto 
y protección –a lo que coadyuva el saneamiento ambiental y acceso a agua 
potable– de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, creci-
miento, desarrollo y aprendizaje pleno, teniendo en cuenta las particularidades 
de los contextos sociales, materiales y culturales en la que están insertos. La 
integralidad de la atención a la primera infancia exige una acción intersectorial 
en tanto las funciones para la atención de cada una de las dimensiones están 
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distribuidas entre los diferentes sectores del Es-
tado. Por otra parte,  en la medida en que en el 
Perú tenemos un modelo de gobierno descentra-
lizado, la atención integral demanda también una 
acción	intergubernamental e involucrar a los tres 
niveles de gobierno, nacional, regional y local.

Reconocer los derechos de la primera infancia y 
emitir políticas para garantizarlos no ha sido fácil, 
especialmente por las multiples dimensiones que 
involucra su desarrollo integral. De allí que haya 
sido necesario presentar reiteradamente diversos 
argumentos	sobre	 la	 importancia	de	 la	atención	
de	la	primera	infancia, entre ellos, los que se apo-
yan en bases científicas como la neurociencia, los 
que consideran a la infancia como capital humano 
y los que se sustentan en los derechos universales. 
Los postulados de cada perspectiva argumentativa 
son diferentes, aunque pueden aparecer juntos y, 
dependiendo de las tendencias y posiciones po-
líticas, unos logran más peso que otros al emitir 
las políticas que requiere la atención y desarrollo 
integral de la primera infancia. 

Desde un enfoque	de	derechos, se pone en valor 
a la primera infancia en sí misma y se demanda 
la realización de sus derechos como seres huma-
nos desde el momento de su concepción, como 
el derecho a la vida, a la salud, la nutrición, el 
desarrollo cognitivo, al afecto, la protección y 
también la recreación. Este enfoque choca con 
los argumentos que se emiten bajo una concep-
ción	instrumental, según la cual el desarrollo de 
la primera infancia es fundamental para el desa-
rrollo posterior de los niños y niñas. Es decir, la 
atención a la primera infancia es un medio, un 
instrumento para otro fin. 

El argumento que ha ganado mayor atención en 
las últimas décadas tiene una fuerte orientación 
economicista y defiende la atención integral consi-
derando a la primera infancia como capital	huma-
no que genera altas tasas de retorno, por lo que, 
se argumenta, invertir recursos en el desarrollo 
de niños y niñas durante esta etapa de sus vidas 
resulta altamente rentable en edades posteriores. 
Los cálculos señalan que el beneficio será de 4 a 
9 dólares por cada dólar invertido en la prime-
ra infancia. Este último postulado tiene como su 
principal promotor a James Heckman, profesor de 

la Universidad de Chicago, Premio Nobel en Eco-
nomía en el año 2001. Este argumento reemplaza 
al que defendió el Banco Mundial y otras agencias 
internacionales, especialmente en los años 90, se-
gún el cual la enseñanza primaria tenía el mejor 
“costo beneficio”, teoría que influyó en la defini-
ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
ODM, y de tantas políticas públicas en distintos 
continentes para lograr, al año 2000, la educación 
primaria universal.(CLADE 2013). Ese objetivo se 
mantiene, pero se pone más atención a la inver-
sión en la primera infancia.

La neurociencia aporta argumentos contundentes 
sobre la importancia del desarrollo neurológico 
que debería ocurrir en la primera infancia para 
asegurar un óptimo y continuo desarrollo de los 
infantes y ello depende en mucho de los estímulos 
que rodean a los infantes, su riqueza y calidad. Este 
enfoque, si bien es acertado y necesario conside-
rar, tiene un fuerte carácter determinista en cuan-
to condena al fracaso en el futuro cercano a los 
niños que no recibieron los estímulos considera-
dos adecuados desde la edad más tierna (CLADE, 
2013). Los daños de la anemia y la desnutrición, 
así como los de ambientes hostiles, cargados de 
violencia, son irreversibles, según la neurociencia. 

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a 
la Educación (CLADE) asume que el derecho de 
los niños se debe cumplir porque son sujetos de 
derecho, por su condición humana y no como un 
medio para cualquier otro fin. En ese sentido, la 
CLADE hace un llamado a superar la estrechez de 
los argumentos en la que la definición de personas 
como capital humano se opone a la concepción de 
personas como sujetos de derecho.  “Desde una 
perspectiva de los derechos humanos, las perso-
nas son importantes y no útiles, y tienen derecho 
a disfrutar sus derechos en base a su condición 
humana, de modo que puedan vivir plenamente 
y con dignidad en el tiempo presente” (CLADE, 
2013:17-18).  La Campaña Peruana por el Derecho 
a la Educación (CPDE) concuerda con la posición 
de la CLADE y rechaza el determinismo de la neu-
rociencia pues condenaría al fracaso a considera-
bles sectores de nuestra población a quienes es 
posible ofrecerles un futuro digno con las políticas 
que atiendan sus derechos.
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II. BALANCE DE LAS  POLÍTICAS DE 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
2010-2014

En concordancia con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1990), el Perú  reconoce la importancia de la atención a la primera infancia y la 
necesidad de asegurar el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, lo cual 
ha motivado la emisión y ejecución de un conjunto de políticas y programas en 
las últimas décadas. Debemos recordar, también, que el país fue un pionero al 
incorporar el nivel de educación inicial al sistema educativo nacioal, previo al de 
la educación primaria, en la reforma educativa de los años 70. 

En este acápite haremos un balance de las políticas sociales a favor de la pri-
mera infancia con excepción de las políticas educativas, a las que nos dedica-
remos en un siguiente capítulo. Antes de abocarnos al balance de las políticas 
sobre primera infancia en el periodo entre el 2010-2014, haremos un recuento 
de las políticas que antecedieron a ese periodo, lo que nos dará marco para 
analizar lo ocurrido en el periodo señalado. El balance se hará principalmente 
a partir de la identificación y revisión de los planes, estrategias, acuerdos y 
normas aprobadas, y de los presupuestos asignados a través de los programas 
presupuestales, por ser la expresión de la intención de implementar dichas po-
líticas. Por último, llamaremos la atención sobre algunos resultados con el fin 
de evaluar el cumplimiento de las metas definidas para el 2016 en los planes y 
acuerdos aprobados en los diferentes periodos gubernamentales. 

1. Antecedentes de la primera infancia en las políticas y 
presupuesto

A partir de la firma por parte del Estado Peruano de la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño en 1990, se han tenido importantes avances 
en las políticas orientadas a la infancia.  Como señala Boggio (2011), desde la 
década del 90 se puede evidenciar una mayor conciencia de la importancia de 
la atención a la infancia, expresada en diversas políticas públicas y en la gene-
ración de redes de la sociedad civil con carácter nacional, así como en diversos 
espacios regionales. Además de la firma de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño (1990), en esa década se aprobaron el Código del Niño y el 
Adolescente (1992), el Plan Nacional de Acción por la Infancia (1996-2000), y 
el Plan Nacional de Atención a la Infancia y Adolescencia 2002-2010, el PNAIA.  

A pesar de la importancia de estos instrumentos, no lograron asignaciones pre-
supuestales que permitieran una implementación real de los objetivos, metas 
y resultados en ellos expuestos. Es recién a partir del año 2005 que, desde 
la sociedad civil organizada y la cooperación internacional, se comienza a po-
ner atención a la priorización de la inversión en la infancia, lográndose incidir 
en el presupuesto público para que las políticas se concreten. Así, desde las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se impulsa la campaña nacional 
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“Las niñas y los niños primero en el presupues-
to público” (2005) “articulando una base social 
para la prioridad de inversión en la infancia y pro-
moviendo la participación de las niños, niños y 
adolescentes en los presupuestos participativos, 
así como la priorización de proyectos a su favor.” 
(Boggio, 2011:15)

Un hito importante en la movilización de presu-
puesto público para atender las prioridades de 
atención a la primera infancia fue la firma del 
“Compromiso por la mejora inmediata de la cali-
dad del gasto con visión de largo plazo” (noviem-
bre del año 2005) que se dio en el seno del Foro 
del Acuerdo Nacional. Este logro fue posible por 
el trabajo conjunto y articulado de un conjunto 
de actores de la sociedad civil y el Estado en el 
Colectivo Interinstitucional por los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia, coordinado por la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP). El Compromiso señalaba 12 priorida-

des de atención a la infancia, con especial énfasis 
en la niñez rural, las que se plasmaron en la Ley 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público 
para el año 2006 (Ley 28653). Sin embargo, no se 
logró concretar la asignación de recursos, lo que 
evidenció las dificultades en la gestión del Estado 
para articular la implementación de políticas al 
presupuesto público, incluyendo la necesidad de 
contar con metas físicas en base a las cuales se 
definan las metas presupuestales.  

La nueva Ley de Presupuesto Público 2007 (Ley 
28927) modifica la gestión presupuestal y se es-
tablece la aplicación de la gestión presupuestal 
por resultados, insumo normativo que da lugar a 
la reforma de la administración pública a través 
de los Programas Presupuestales por Resultados 
(PPR). En la nueva Ley 28927, se ajusta la formu-
lación anterior de 12 a 11 acciones prioritarias a 
favor de la infancia, plasmadas en el Art. 11 que a 
continuación citamos. 

En el año 2008 se comienzan a implementar cin-
co programas presupuestales estratégicos orien-
tados a cumplir en parte con lo estipulado en 
la Ley 28927, estos son: el Programa Articulado 
Nutricional (PAN), el de Salud Materno Neonatal 
(SMN), el Programa Estratégico Logros de Apren-
dizaje (PELA), el de Acceso a Identidad y Acceso 
a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de 
Mercado. Con ellos se promueve la incorpora-
ción de instrumentos que contribuyan al logro de 

resultados en temas de infancia, tales como ”la 
programación presupuestaria estratégica, metas 
físicas, indicadores de resultados y el monitoreo 
y evaluación de los programas estratégicos” (Bo-
ggio, 2011). 

Estos avances fueron posibles gracias al traba-
jo coordinado y la concertación entre el Estado, 
la sociedad civil y la cooperación internacional. 
Cabe señalar que en este proceso, la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2007 Ley N. 28927

Artículo 11: Programación Estratégica y la medición de resultados.  Se priorizará a favor de la 
infancia, la implementación de la Mejora de Calidad de Gasto y la Gestión por Resultados, para las 
siguientes actividades:
1. Registro de nacimientos y de identidad.
2. Atención de la mujer gestante.
3. Atención al niño menor de cinco años.
4. Atención de enfermedades diarréicas agudas y enfermedades respiratorias agudas.
5. Atención de neonato menor de veintinueve días.
6. Control de asistencia de profesores y alumnos.
7. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años.
8. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria.
9. Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación a Docentes.
10. Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo.
11. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo.
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jugó un rol importante en la articulación de este 
conjunto de actores y en el seguimiento concer-
tado a la implementación de los programas pre-
supuestales orientados a un conjunto específico 
de prioridades de atención a la primea infancia. 
Asimismo, es importante resaltar que, como par-
te del seguimiento concertado, se elaboran re-
portes nacionales y regionales en los que se iden-
tifican avances y situaciones de alerta, así como 
recomendaciones que han contribuido a mejorar 
la implementación de dichas políticas y la conse-
cución de los resultados (Boggio, 2011).

2. Planes nacionales, estrategias, 
acuerdos y normas aprobadas

La incorporación de la primera infancia en los 
planes, acuerdos y normas aprobados durante 
el período 2010-2014, expresó la continuidad y 
creciente visibilidad y priorización política de esta 
temática. La población de los niños y niñas de en-
tre 0 y 5 años está presente en el Plan Bicente-
nario: el Perú hacia el 2021, en el Proyecto Edu-
cativo Nacional al 2021, en el Plan Nacional de 
Educación para Todos 2005-2015, en el PNAIA, 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Ado-
lescencia 2012-2021, y en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social denominada “In-
cluir para Crecer”, ideada en el periodo guberna-
mental 2011-2016. 

A continuación se presenta un resumen de los 
principales planes, acuerdos y normas aproba-
dos durante el período 2010-2014 relevantes al 
desarrollo integral de la primera infancia.

• Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 - (De-
creto Supremo N°  054-2011-PCM). Constituye 
el primer plan estratégico de desarrollo nacio-
nal, y tiene como horizonte temporal el bicen-
tenario de nuestra fundación republicana. Dos 
de sus seis ejes estratégicos plantean acciones 
de atención a la primera infancia: a) Eje 1, so-
bre los derechos fundamentales y dignidad 
de las personas; y b) Eje 2, sobre oportunida-
des y acceso a servicios, que incluye el acceso 
equitativo a una educación integral, el acceso 
universal a servicios integrales de salud con ca-
lidad, y la nutrición adecuada de los infantes y 
las madres gestantes. 

• Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia - PNAIA 2012-2021. Este plan 
es el instrumento marco de política pública del 
Estado Peruano para articular y vincular las po-
líticas orientadas a garantizar los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento 
con los compromisos internacionales asumi-
dos en esta materia. El PNAIA contiene seis 
metas emblemáticas, cuatro grandes objeti-
vos estratégicos y 25 resultados esperados al 
2021 con relación a todos los derechos de la 
infancia y adolescencia, formulados luego de 
un diagnóstico de la situación y establecer una 
línea de base para cada resultado. Dos de las 
metas emblemáticas se refieren a la primera 
infancia: la disminución de la desnutrición cró-
nica al 5% y la universalización de la educación 
inicial para niños y niñas de tres a cinco años. 
Para lograrlas se plantea un objetivo estratégi-
co, “Garantizar el crecimiento y desarrollo in-
tegral de niños y niñas de 0 a 5 años de edad” 
y cuatro resultados relativos a la salud y nu-
trición de niños, niñas y madres gestantes, “el 
cuidado, atención integral y aprendizaje opor-
tuno” de los infantes de 0 a 2 años”, y el acceso 
a una educación inicial de calidad  de los de 3 
a 5 años. 

 Una propuesta integral e integradora del de-
sarrollo infantil temprano como el PNAIA de-
manda intervenciones intersectoriales y, en tal 
sentido, en diciembre del 2013 se instaló una 
Comisión Multisectorial (Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MIMP) para elaborar los linea-
mientos de la gestión articulada intersectorial 
e intergubernamental orientada a asegurar la 
implementación del PNAIA 2012-2021. Más 
adelante nos referiremos a la composición y 
actuación de esta Comisión. 

 De otra parte el PNAIA debe ser el marco para 
la elaboración participativa de lo Planes Regio-
nales de Acción por la Infancia y Adolescencia, 
ajustando sus actividades y avances de resul-
tados a sus realidades concretas, sin perder el 
carácter integral de la atención a esta pobla-
ción, especialmente en lo que se refiere a la 
primera infancia. 
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• Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social “Incluir para Crecer”. La inclu-
sión social como prioridad política anunciada 
por el gobierno de Ollanta Humala conduce a 
la creación del Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social – MIDIS (20 octubre 2011. Ley 
N.29792), al que se le asignó el reto de promo-
ver la articulación sectorial y territorial de la 
política social para mejorar la calidad de vida 
de los peruanos que se encuentran en situa-
ción de pobreza. Asimismo, se crea el Sistema 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social –SI-
NADIS- un espacio formal de gestión articula-
da, intersectorial e intergubernamental, que 
tiene como finalidad asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas que orientan la inter-
vención del Estado destinadas a reducir la po-
breza, las desigualdades, las vulnerabilidades 
y los riesgos sociales. El  ente rector del Sis-
tema es el MIDIS. En este marco, se elabora 
y aprueba, mediante D.S. N.008-2013-MIDIS, 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social Incluir para Crecer, en el que dos de sus 
cinco objetivos se orientan a la primera infan-
cia: a) reducir la desnutrición crónica infantil a 
través de intervenciones orientadas a la ma-
dre gestante y a los niños entre 0 y 5 año, y b) 
impulsar el desarrollo físico, cognitivo, motor, 
emocional y social en los niños y niñas.

• Plan Nacional para la Reducción de la Des-
nutrición Crónica y Anemia en Menores de 
3 años 2014-2016 (R.M.N.258-2014 MINSA). 
Este plan ratifica el compromiso del gobierno 
para hacer frente a estas dos problemáticas 
pues las mediciones de la anemia reportan un 
aumento de la anemia y no su disminución. El 
Plan tiene como objetivo alcanzar las metas 
propuestas al 2016 y reducir la desnutrición 
crónica al 10 %, la anemia en menores de 3 
años al 20 % y explicar a qué se debe el au-
mento de la anemia en determinadas regio-
nes. (Ver resultados más adelante).   

Además de la inclusión de objetivos referidos a 
la primera infancia en los planes mencionados, 
en el periodo 2010-2014 se firmaron acuerdos y 
se emitieron normas con el fin de coadyuvar a 
la implementación de esos planes, tales como, el 
Compromiso	Nacional	para	la	Articulación	de	la	
Lucha	 Contra	 la	Desnutrición	 Crónica	 Infantil a 

nivel de los sectores sociales  y gobiernos regio-
nales firmado en agosto del 2012 y el Compro-
miso	 Intersectorial	 e	 Intergubernamental	 para	
promover	el	Desarrollo	Infantil	Temprano como 
prioridad de la Política, firmado en Lamay, Cusco, 
en el 2013. Este compromiso fue suscrito por 5 
Ministros de Estado: Salud, Educación, Inclusión 
Social, Vivienda y el de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, así como por los Presidentes de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
(ANGR), Asamblea de Municipalidades del Perú 
(AMPE) y la Red de Municipalidades Rurales del 
Perú (REMURPE). Las autoridades se comprome-
tieron a alcanzar las siguientes metas al 2016, en 
el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social “Incluir para Crecer”:
• Reducir a 10 % la prevalencia de la desnutri-

ción crónica infantil en niños y niñas de 0 a 5 
años.

• Reducir a 20 % la proporción de niños y niñas 
de 6 a 36 meses de edad que padecen de ane-
mia en el país.

• Incrementar a 85 % la asistencia de niñas y ni-
ños de entre 3 a 5 años de edad a educación 
básica regular.

• Incrementar a 85 % la proporción de hogares 
que cuentan con acceso a agua segura y con 
servicios de saneamiento, respectivamente.

Asimismo, a nivel normativo se dictaminó la uni-
versalización del Seguro Integral de Salud (Decre-
to Legislativo N°1164 emitido a fines del 2013) 
y se aprobó la Directiva Sanitaria N°056-MINSA/
DGSP-V.01 que estableció la suplementación con 
multimicronutrientes y hierro para la prevención 
de anemia en niñas y niños menores de 36 me-
ses que se atienden en establecimientos de sa-
lud públicos.  Sin embargo, estos dispositivos no 
se cumplen a cabalidad por falta de mecanismos 
para que las políticas puedan tener una imple-
mentación real. 

 La Comisión Multisectorial para la 
implementación del PNAIA 2012-2021

De todos estos instrumentos, el más relevante y 
comprehensivo es el PNAIA 2012-2021, de allí la 
importancia de la responsabilidad de su imple-
mentación de parte de la Comisión Multisectorial 
creada con ese fin. La Comisión está integrada por 
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18 instituciones del sector público, por represen-
tantes de la sociedad civil y del Consejo Consultivo 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre las institu-
ciones públicas figuran 10 sectores públicos: Salud, 
Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cul-
tura, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión 
Social, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía 
y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. Como se señala en 
la resolución de constitución de dicha Comisión,  

“El desarrollo infantil temprano de los niños y 
niñas debe atenderse por medio de una gestión 
multisectorial, debiendo unificarse acciones y 
lineamientos comunes, que permitan comple-
mentar las acciones de los diferentes sectores, 
orientados a lograr que los niños y niñas como 
sujetos de derecho presenten un buen estado 
de salud, sean capaces de desenvolverse y pen-
sar con lógica propia, sean comunicacional-
mente efectivos, desarrollen su capacidad de 
iniciativa, sean emocionalmente seguros de sí, 
solidarios, socialmente competentes y autóno-
mos, con derecho a vivir una infancia feliz con 
igualdad de oportunidades, en un marco de 
respeto a sus particularidades. 

(…) en dicho contexto, si bien en la actualidad el 
Estado Peruano ejecuta gran variedad de inter-
venciones y servicios dirigidos a los niños y niñas 
desde su concepción hasta los 5 años, resulta in-
dispensable que tales intervenciones y servicios 
se encuentren articulados entre sí, bajo un enfo-
que común, orientación a resultados, sustento 
en evidencia científica sobre la conveniencia de 
desplegar intervenciones adicionales que coad-
yuven al desarrollo integral de los niños y niñas 
del país” (R.S. 413-2013-PCM).

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles (MIMP), en su calidad de ente rector del Siste-
ma Nacional de Atención Integral al Niño y al Ado-
lescente, preside la Comisión Multisectorial. La 
Comisión tiene entre sus funciones elaborar linea-
mientos de política e incluir avances hacia el logro 
de los resultados esperados. Con ello, se orienta la 
implementación de las actividades de los diferen-
tes programas públicos, así como al monitoreo y 
seguimiento de los avances. Los lineamientos ela-
borados por esta Comisión deben ser aprobados 
con una Resolución Suprema que puede tardar 
en emitirse y quedar pendiente el tema de la ar-

ticulación sectorial y territorial de los programas 
públicos que implementa el Estado, una de las di-
ficultades que se pretendía atender. 

Con relación a la primera infancia, en el plantea-
miento de los lineamientos se incluyen resulta-
dos vinculados al desarrollo integral y se incor-
poran resultados la salud y sobrevivencia de los 
niños, su desarrollo social y emocional, capaci-
dad comunicativa, desarrollo del pensamiento y 
del desarrollo motor. Entre los siete resultados 
que se plantean están los siguientes:

• Niñas y niños nacen entre 37 y 41 semanas de 
gestación y con adecuado peso.

• Niñas y niños a los 12 meses con apego seguro.
• Niñas y niños antes de los 2 años caminan 

solos.
• Niñas y niños a los 36 meses con un adecua-

do estado nutricional (sin desnutrición ni ane-
mia).

• Niñas y niños a los 3 años se comunican ver-
balmente de forma adecuada.

• Niñas y niños entre 2 a 5 años logran regular 
sus emociones y comportamientos.

• Niñas y niños entre 2 a 5 años adquieren fun-
ción simbólica (representan sus vivencias).

El planteamiento de los lineamientos conside-
ra paquetes integrales de servicios organizados 
por grupos de edad que demandarían la articu-
lación intersectorial. La aprobación de los plan-
teamientos y lineamientos de la Comisión, a 
largo plazo, deberían asumirse como política de 
Estado para garantizar su continuidad aún con 
cambios de gobierno. 

La responsabilidad de gobiernos regionales 
y locales sobre la primera infancia.

A nivel de los gobiernos regionales y locales, la 
atención a la primera infancia se encuentra inclui-
da en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
(Ley 27867) y la Ley Orgánica de Gobiernos Muni-
cipales  (Ley 27972), como parte de las funciones 
relacionadas al desarrollo social, igualdad de opor-
tunidades y defensa y promoción de derechos de 
poblaciones vulnerables. Asimismo, dichas leyes 
identifican al Plan de Desarrollo Concertado, re-
gional o municipal, respectivamente, como el ins-
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trumento que permite la planificación estratégica 
participativa para definir las prioridades de desa-
rrollo de un determinado territorio. En su elabo-
ración, se debe tomar como marco el Plan Estra-
tégico de Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario: 
El Perú hacia el 2021” (PEDN). En ese sentido, 
considerando que el Plan Bicentenario contempla 
políticas de atención a la primera infancia, y que 
los Planes de Desarrollo Concertado deben cons-
truirse de manera participativa sobre la base del 
consenso, ha sido posible que los colectivos de la 
sociedad civil organizada hagan incidencia e influ-
yan para que la atención a la infancia sea incor-
porada en los planes. Cabe señalar, asimismo, que 
estos plantes sirven de guía para la formulación de 
programas o proyectos de inversión. 

Por otro lado, desde la MCLCP se promueven 
acciones de incidencia para que la atención a la 
infancia esté presente en los planes de gobierno 
de las organizaciones políticas que postulan a las 
elecciones regionales, municipales y nacionales. 
Los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos por los 
candidatos a los gobiernos regionales en los pro-
cesos electorales del 2010 y 2014, así como los 
que firmaron los candidatos a la presidencia de 
la República en el 20111, así lo demuestran.  De 
otro lado, en los informes anuales sobre la imple-
mentación del PNAIA se incluyen los avances en la 
implementación de políticas de infancia y adoles-
cencia de los gobiernos regionales, lo que apor-
ta en el proceso de seguimiento a las intenciones 
expresadas en los planes de desarrollo señalados.  

Tensiones. 

Si bien desde la firma de la Convención de los 
Derechos del Niño se han venido reconociendo 
y afirmando estos derechos en una multiplicidad 
de bases legales, durante el período 2010-2014 
también han surgido algunas iniciativas legisla-
tivas que irían a contracorriente de lo ya avan-
zado. Una preocupación, en este sentido, es el 
Proyecto de Ley del Nuevo Código de Niños y 
Adolescentes (Propuesta de Ley 495), que plan-
tea un retroceso en materia de derechos gana-

dos en torno a: a) el reconocimiento pleno de la 
participación de niños, niñas y adolescentes; b) 
la ausencia de una prohibición expresa de la vio-
lencia sexual y del castigo físico y humillante; c) 
el reconocimiento del derecho a la salud sexual y 
reproductiva de los y las adolescentes, y; d) el re-
conocimiento de las niñas en el uso del lenguaje 
inclusivo.  No obstante, esta iniciativa ha sido fre-
nada por acciones de incidencia de la sociedad 
civil y se espera ganar la batalla con la emisión de 
una ley que específicamente prohiba el castigo 
físico y humillante a niños, niñas y adolescentes. 
Para ello, las recomendaciones del Comité de 
Derechos del Niño de la ONU al Estado peruano 
ofrecen un buen sustento. 

3. La primera infancia en el 
presupuesto público.

A nivel presupuestal, lo más significativo es que ha 
habido una continuidad en la asignación de recur-
sos para las acciones que se impulsaron desde los 
cuatro programas estratégicos aprobados el año 
2008: el Programa Articulado Nutricional (PAN), el 
Programa de Salud Materno-Neonatal (SMN), el 
Programa Logros de Aprendizaje (PELA) y el Pro-
grama de Acceso de la Población a la Identidad en 
los que se lograron definir metas al 2011. 

Es importante señalar que entre el 2012 y el 
2014 se definieron nuevas metas, se incremen-
tó el presupuesto de manera significativa para el 
Programa de Salud Materno-Neonatal con res-
pecto al del 2010, (121.79 % más) y se crearon 
nuevos programas presupuestales: tres para el 
incremento de servicios socioeducativos, como 
el Programa 091 Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los servicios educa-
tivos públicos de la educación básica (2013); el 
Programa 098 Cuna Más (2013) y el Programa 
106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con disca-
pacidad en la educación básica y técnico produc-
tiva (2013). Otros tres programas presupuestales 
están vinculados al acceso a servicios de sanea-
miento, como el de Acceso a Agua Potable y Dis-
posición de Excretas para Poblaciones Rurales 

1 10 de 11 candidatos a la Presidencia de la República firmaron los compromisos de la campaña “Todos con la 
infancia.  Vota por la niñez ahora”, para realizar una gestión que priorice el logro de metas al 2016 vinculadas a los 
derechos a identidad, salud, nutrición, educación, participación, protección contra la violencia y protección a la 
niñez y adolescencia que trabaja.
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(2011); el de Agua y Saneamiento para la Pobla-
ción Rural (2012); el de Agua y Saneamiento para 
la Población Urbana (2012). También se creó el 
Programa Presupuestal contra la Violencia Fami-
liar (2012) para la atención de mujeres afectadas 
por la violencia familiar, hecho que impacta  ne-
gativamente en el desarrollo infantil. 

Por otro lado, se desarrolló una taxonomía para 
calcular el gasto público en los niños, niñas y ado-
lescentes2, lográndose estimar la inversión realiza-
da el año 2013 en la implementación del PNAIA. 
De acuerdo a esta taxonomía, se identificó que “en 
el año 2013 el Estado peruano destinó el 20 % de 
los recursos públicos a la atención de los niños, ni-
ñas y adolescentes, representando el 4 % del pro-
ducto bruto interno del país y el 40 % del gasto so-
cial” (Ministerio de Economía et al 2014:46).  “(…) 
el Estado prioriza en su presupuesto a la primera 
infancia (0 a 5 años), con un gasto del 37 % del 
total del gasto público en la niñez y adolescencia.  
En segundo lugar está el gasto en la niñez (6 a 11 
años), con el 36 %, y en la adolescencia (12 a 17 
años), con el 27 % restante” (Ministerio de Econo-
mía et al 2014:47).  Esta herramienta permite ha-
cer un mejor seguimiento al gasto público en la ni-
ñez y adolescencia. Sin embargo, en comparación 
con otros países de América Latina y El Caribe, el 
gasto púbico en niños, niñas y adolescentes en el 
Perú es uno de los más bajos.  

Para el año fiscal 2014 se creó el Fondo de Estí-
mulo al Desempeño y logro de resultados sociales 
– FED- a través del cual se estimula a los gobiernos 
regionales a mejorar sus indicadores de desarrollo 
infantil. Se asignaron 100 millones de soles al FED 
para ser incorporados en los pliegos de 9 regiones 
que ejecutan intervenciones relacionadas al Desa-
rrollo Infantil Temprano, previa suscripción del res-
pectivo convenio de asignación por desempeño3.  

Si bien los Programas Presupuestales han permi-
tido contar con mayor inversión para la atención 

de la primera infancia en los aspectos priorizados, 
para reducir las brechas –especialmente la bre-
cha urbano-rural– todavía se tiene como desafío 
establecer mayor relación entre lo asignado y los 
problemas regionales y locales que afectan a la 
primera infancia. Por ejemplo, la tasa de desnutri-
ción crónica y anemia es mayor en algunas regio-
nes y municipios, pero la asignación dentro de los 
programas presupuestales correspondientes no 
guarda relación directa con  las necesidades espe-
cíficas de esos territorios. Ello se puede observar 
en el presupuesto asignado para el año 2014 en 
el marco del Programa Presupuestal Programa 
Articulado Nutricional, en el que La Libertad tuvo 
un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de 65,8 
millones de soles, mientras Loreto solo tuvo 38,1.  
Moquegua tenía 20,8 contra los 14,8  y 7,4 millo-
nes de Pasco y Madre de Dios, respectivamente4.

Asimismo, todavía se presentan dificultades para 
gestionar los recursos destinados a la inversión 
de la primera infancia, en parte por las deficien-
cias en los sistemas administrativos de las entida-
des públicas y, en parte, por la normativa nacio-
nal que no ayuda a dar celeridad al gasto público. 
Sobre este último punto, las modificaciones reali-
zadas a la Ley de Contrataciones del Estado -a tra-
vés de la Ley 29873 y su Reglamento- han tenido 
como objetivo fortalecer las funciones de super-
visión, regulación y solución de controversias en 
los procesos de contratación del Estado, a efec-
tos de asegurar su transparencia y competencia. 
Sin embargo, también han generado demoras 
en la adquisición y distribución oportuna de in-
sumos, bienes o servicios destinados a la imple-
mentación de las políticas, afectando no solo la 
ejecución presupuestal de las entidades encarga-
das de realizar dicha implementación, sino prin-
cipalmente la ejecución de las metas previstas. 
Para superar estos problemas se ha promulgado 
una nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley 
30225), que flexibiliza algunos de los procedi-

2 Esta iniciativa ha sido desarrollada por un equipo de trabajo conformado por el Ministerio de Economía y Finan-
zas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF.
3 El 2014 se priorizaron las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Apurímac, 
Ayacucho y Puno. Se consideraron 19 compromisos de gestión, de éstos, 9 están vinculados a servicios de salud 
para gestante, niño y niña hasta los 5 años de edad y 10 lo están para servicios de educación inicial para niño y 
niña de 3-5 años.
4 Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP
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mientos para los procesos de contratación, pero 
ésta aún no entra en vigencia a la espera de la 
aprobación de su reglamento.

En cuanto a la inversión a escala subnacional, si 
bien puede recogerse cierta información a par-
tir del portal de consulta presupuestal del MEF, 
la información ahí presente no se encuentra lo 
suficientemente desagregada como para saber la 
inversión exacta que se viene realizando en la pri-
mera infancia a nivel de gobierno regional y local. 

4. Avances en resultados.
Entre el año 2010 y 2014 han habido avances en 
indicadores vinculados a la atención integral de la 
primera infancia y a ello contribuye la introducción 
progresiva del Presupuesto por Resultados en el 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, que se 
construye en base a la identificación de acciones 
prioritarias para superar los problemas detectados 
y se fijan resultados medibles en un tiempo deter-
minado. Otro factor que coadyuva a los avances es 
un mecanismo como el  seguimiento concertado 
a los programas presupuestales y los reportes de 
alerta promovidos por la MCLCP. En el seguimien-
to participan tanto instituciones y organismos es-
tatales, como organizaciones de sociedad civil y la 
cooperación internacional, con el apoyo técnico 
de la MCLCP. En los reportes de alerta se identi-
fican los posibles escollos en la implementación 
de los programas y cómo superarlos, así como los 
factores que favorecen el desarrollo de las activi-
dades que conllevan a los resultados esperados.    

A nivel del PNAIA, a partir del año 2013, todos 
los años, en el mes de abril, se debe presentar 
en el Congreso de la República un informe sobre 
los avances y desafíos en el cumplimiento anual 
de los resultados que se tienen previstos para el 
2021. Desafortunadamente, este mecanismo su-
fre retrasos y, al parecer, el Congreso no exige su 
cumplimiento.

A continuación veremos qué se ha logrado al 2014 
en cuanto a: desnutrición de menores de 5 años 
de edad, anemia en menores de 6 a 36 meses, los 
controles completos de crecimiento y desarrollo, 
CRED, a menores de 36 meses, acceso a agua tra-
tada y saneamiento básico y registro de identidad. 
Como se mencionó antes, los avances en temas 
educacionales se verán en el capítulo siguiente. 

El mejor resultado lo encontramos en el registro 
de	 identidad pues, según el INEI, la cobertura 
está cerca de alcanzar la universalidad: solo el 
3.3% de los menores de 5 años no cuentan con 
DNI. En áreas urbanas el porcentaje es de 2.7 
y en áreas rurales sube a 4.6%. Considerando 
que el registro es un requisito para acceder a los 
servicios de salud y educación, este avance en 
el resultado es muy importante. Sin embargo, 
es necesario señalar la desigualdad en este y to-
dos los resultados que comentaremos, prueba 
de la necesidad de mejorar el tratamiento a la 
diversidad en el país, así como la eficiencia en la 
gestión de los programas presupuestales. Como 
ejemplo de éxito, en Moquegua el 99.8% de los 
menores de 5 años cuenta con DNI, solo falta el 
0.2% para alcanzar la universalidad. En Ucayali, 
en cambio, el 12.9% de menores aún no está re-
gistrado. 

El Cuadro 1 presenta los avances al 2014 de los 
indicadores señalados, en comparación con los 
del 2010. En términos generales, si bien se iden-
tifican avances, todavía  se observa un 14.6 % de 
niños menores de 5 años con desnutrición cróni-
ca; un 46.8 % de niños de 6 a menos de 36 me-
ses que padecen de anemia; un 47.6 % de niños 
menores de 36 meses que no tienen controles 
de crecimiento y desarrollo (CRED) completos 
para su edad, y un 8.6 % de hogares sin acceso a 
saneamiento básico. Una constante es la brecha 
desfavorable a las áreas rurales, frente a las ur-
banas, así como las disparidades entre regiones, 
como acabamos de ver para el indicador sobre 
registro de identidad. 

Las  diferencias a nivel regional son significativas 
y, generalmente, a favor de las regiones de la 
costa. Entre los años 2010 y 2014 ha disminui-
do ligeramente la brecha entre el área urbana y 
rural en los indicadores sobre desnutrición cró-
nica (4.2 puntos); pero impactan los 24.7 puntos 
más de desnutrición en las áreas rurales frente a 
las urbanas y observar que Tacna tuviera 3% de 
su niñez desnutrida el 2010 y en Huancavelica el 
porcentaje fuera de 54.6. Lo interesante es que 
esta región ha probado que es posible revertir 
esas cifras y para el 2014, Huancavelica registró 
una mejora sustantiva en su tasa de desnutrición, 
37%, aunque siguió siendo la región con el más 
alto porcentaje de desnutrición. 
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Las cifras registradas para la anemia de nuestros ni-
ños y niñas menores de 3 años nos demuestran que 
esta se incrementó en las áreas rurales y la brecha 
creció en 5.2 puntos; fue de 10 puntos en el 2010 
y de 12.5. en el 2014. Aún en Lima Metropolitana, 
se registró un 34.7% de menores con anemia, y la 
cifra más lamentable se observó en Puno, 82% de 
su población infantil sufre de anemia. 

En el caso del control de crecimiento y desarro-
llo, los niños de ámbitos rurales tienen un mayor 
acceso a este servicio, lo que ha permitido que 

los avances sean mayores que en áreas urbanas 
pues subieron de 44.2% en el 2010 a 61.7% en 
el 2014. El promedio nacional de este indicador 
se incrementó en 12.4 puntos en el periodo que 
estudiamos. Algo similar ocurre con el aumento 
en 9.9 más en la proporción de hogares rurales 
con saneamiento básico.

Como se puede ver en el Cuadro 2, los niños y 
niñas más vulnerables continúan siendo los que 
viven en ámbitos rurales, en situación de pobreza 
y cuyas madres tienen bajos niveles educativos. 

Cuadro Nº 2: Algunos indicadores de salud en el 20149 

Fuente: INEI – ENDES Resultados preliminares 2014.

Característica
Desnutrición crónica 

en menores de 5 años 
de edad (OMS)

Niños de 6 a 36 meses 
con anemia

Niños de 36 meses que 
tienen CRED completos para 

su edad
Nacional 14.6 46.8 52.4
Área de residencia

Urbana 8.3 42.3 48.6

Rural 28.8 57.5 61.7

Dominio de residencia

Costa 6.5 38.2 46.9

Lima Metropolitana 3.7 35.9 41.3
Resto de costa 9.0 40.4 53.0
Sierra 24.4 55.9 60.4
Urbana 14.4 52.2 54.7
Rural 32.8 58.9 65.3
Selva 20.7 56.9 55.7
Urbana 13.9 53.9 55.8
Rural 27.4 59.8 55.5
Educación de la madre
Sin nivel/primaria 30.1 55.8 55.3
Secundaria 11.4 49.7 50.0
Superior 4.9 33.7 54.1

9 Corresponde a resultados preliminares presentados en enero del 2014.

La  situación de los menores indígenas es particu-
larmente preocupante. En el año 2013, la anemia 
en niños de madres con lengua materna diferen-
te al castellano fue de 78%, en comparación con 
el 46.4% a nivel nacional. Asimismo, un 36% pre-
sentaba desnutrición crónica frente a un 17.5% a 
nivel nacional. El 61.1% de los hogares indígenas 
carece de infraestructura para abastecerse de 

agua y deben obtenerla de manera directa de las 
fuentes naturales, en comparación con un 19.6 % 
de la población no indígena. 

La disminución de la desnutrición crónica al 5% 
es una meta del PNAIA y el Plan Bicentenario 
para el 2021. En el Gráfico 1 se observa que hay, 
efectivamente, una tendencia hacia el descenso. 
Entre el año 2010 y 2014 se ha logrado reducir 
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en 8.1 puntos porcentuales, según el patrón de 
referencia OMS.  Cabe señalar que entre el año 
2010 y 2011 se logra disminuir la desnutrición 
en 3.7 puntos porcentuales. Sin embargo, no se 
mantiene el ritmo en los años siguientes. Entre el 
2011 y 2012 solo disminuye en 1.4 puntos por-
centuales, y entre el 2012 y 2013 solo 0.6 puntos 
porcentuales, el año más crítico. En el año 2014 
se logra mejorar el ritmo, reduciéndose en 2.9. 

Si observamos el indicador según el área de re-
sidencia, podemos ver que existe una brecha de 

20.5 puntos porcentuales entre el área urbana y 
rural, siendo la situación más crítica la del ám-
bito rural. Entre el año 2010 y 2014, la brecha 
urbano-rural se logró reducir en 4.2 puntos por-
centuales.  La meta que se trazó el gobierno de 
Humala fue reducir la desnutrición a 10 % para el 
2016.  Para alcanzar la meta se tendrían que re-
ducir 4.6 puntos porcentuales en el 2015 y 2016.  
De mantenerse el ritmo logrado en el 2014 se po-
dría alcanzar la meta. El desafío está en  mejorar 
el indicador en ámbitos rurales.

GRÁFICO N. 1: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA SEGÚN 
ÁREA DE RESIDENCIA (PATRÓN DE REFERENCIA OMS) 2007-2016

	Fuente:	INEI-ENDES

Con respecto a la anemia, como se puede obser-
var en el gráfico N. 2, entre el año 2010 y 2014 se 
ha reducido el porcentaje de niños entre 6 y 36 
meses con anemia en 3.5 %, pero la brecha urba-
no-rural ha crecido en 5.2 puntos porcentuales. 
Si observamos la evolución del indicador desde 
que se cuenta con el Programa Estratégico Arti-
culado Nutricional (PAN) podemos ver que entre 
el año 2007 y 2009 se logró disminuir en 6.4 pun-
tos porcentuales la anemia, y entre el año 2010 
y 2011 se dio un salto a un 8.7 puntos porcen-
tuales.  Sin embargo, en los años siguientes, la 
anemia se incrementa, sin lograr revertirse. La si-
tuación más crítica está en ámbitos rurales. En el 
2014 se incrementa el porcentaje de niños entre 

6 y 36 meses con anemia en 6.3 %.  Para alcanzar 
la meta propuesta para el 2016, se tendría que 
reducir la anemia en 26.8% en dos años.  Cabe 
señalar que en cuatro años (2007-2011) se logró 
reducir en 10.4 %. Ante el problema del incre-
mento de la anemia, el gobierno asumió dos me-
didas que permitirían revertir la situación, mani-
festando así el compromiso de lucha contra este 
problema que afecta seriamente la salud infantil, 
su desarrollo físico y mental. Como se ha señala-
do en el balance de planes, estrategias, acuerdos 
y normativas aprobadas, en setiembre del 2014 
se universaliza a nivel normativo la administra-
ción de multi-micronutrientes para todos los ni-
ños entre seis meses y tres años de edad que se 

GRÁFICO 1:  
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atienden en los establecimientos de salud. Asi-
mismo, se aprueba el Plan Nacional para la Re-

ducción de la Desnutrición Crónica y Anemia en 
menores de 3 años 2014-2016.

GRÁFICO 2:  70%
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GRÁFICO N.2: PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 Y 36 MESES CON ANEMIA, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 2007- 2016

Fuente:	INEI	–	ENDES

Si bien son múltiples los factores que inciden en 
la desnutrición y anemia, durante este periodo de 
análisis, 2010-2014, se han dado tres situaciones 
de reformas institucionales a nivel del Estado que 
pudieron afectar de alguna manera la continuidad 
en la mejora de los resultados de desnutrición cró-
nica y anemia, considerando que la atención a es-
tas reformas demanda una serie de esfuerzos que 
se superponen a la atención de intervenciones 
priorizadas. Estos son: el cambio en la metodo-
logía del presupuesto por resultados, la creación 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y la 
reforma de salud.  Veamos en qué sentido pueden 
haber influido en los resultados sobre anemia. 

a. El cambio en la metodología del Presupuesto 
por Resultados (PPR). Como se señala en el 
balance de ejecución del Programa Estratégico 
Articulado Nutricional - PAN  2011, “(…) el nue-
vo marco establece como herramienta de inter-
vención los Programas Presupuestales, diseña-
dos en torno a la consecución de un Resultado 
Específico para la intervención estatal, y bajo 
responsabilidad funcional de un determinado 
sector (Educación, Salud, Agricultura, etc.). De 

este modo, los Programas Presupuestales se 
sectorializaron, planteando nuevos desafíos a 
la articulación” (MCLCP, 2012: 19). A partir de 
esta nueva propuesta metodológica, desde el 
2012 tanto el Programa Juntos, como el Progra-
ma Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA), 
dejan de ser parte del PAN. Este cambio, ade-
más de afectar el ritmo en la continuidad de 
acciones –ya que los funcionarios que maneja-
ban los PPR tuvieron que adecuarse a la nue-
va metodología- desarticuló las acciones que 
venían implementándose de manera conjunta. 
En ese sentido, el PAN, en donde están insertos 
los indicadores de desnutrición crónica infantil 
y anemia, quedó circunscrito solo a servicios de 
salud. Y aunque los niveles de articulación entre 
los programas que coadyuvan a mejorar estos 
indicadores puedan ir optimizándose, este cam-
bio en la metodología de los PPR implicó una 
desaceleración en el ritmo de las acciones que 
se venían tomando para este fin.

b. La creación del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, MIDIS (Ley N.29792). Como 
se mencionó, la creación del MIDIS estuvo 
orientada a impulsar el desarrollo y la inclu-
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mentarlas. Como hemos visto, la definición de 
acciones prioritarias ha sido clave en este proce-
so, así como la articulación de éstas con el pre-
supuesto, lo que ha sido posible gracias a la ac-
ción concertada del Estado, la sociedad civil y la 
cooperación internacional. Es importante señalar 
que, a nivel de la región, el Perú es el país con la 
mayor proporción de reducción de la mortalidad 
infantil, pese a tener el presupuesto más bajo y 
eso se debe a una buena gestión, cuando apos-
tamos por ella. 

Si revisamos las once acciones prioritarias que se 
explicitaron en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2007 (Ley N. 28927), en 
lo que respecta a la población menor de 5 años, 
estas se orientan fundamentalmente a aspectos 
de salud, nutrición y registro de identidad. La 
atención educativa prioritaria solo se consideró 
para los niños de 5 a 7 años. Como punto de par-
tida, se priorizaron acciones que en su momen-
to parecían más urgentes de atender, por estar 
de por medio la sobrevivencia y el derecho a la 
vida. A nivel educativo, se prioriza la atención a 
la población de 5 años que está más próxima a 
ingresar al primer grado de educación primaria; 
se podría decir que hay una concepción de la 
atención educativa a los niños de 5 años como 
pre-escolar, como preparación para los aprendi-
zajes de lectura, escritura y matemática que son 
los que se evalúan al término del tercer ciclo de 
la educación básica, 2º grado de primaria. 

Sin embargo, poco a poco se ha visto la necesidad 
de atender otros derechos de la primera infancia. 
Así, en las metas para el 2016 se ha incorporado 
el acceso a educación inicial para los niños de 3 a 
5 años, y también se ha formulado un nuevo pro-
grama presupuestal vinculado a la protección fa-
miliar, el PP contra la violencia familiar. Aún no se 
han logrado incluir metas específicas vinculadas 

sión social del país10 . Al tratarse de un nuevo 
ministerio, los esfuerzos iniciales se dirigieron 
a ponerlo en funcionamiento, incluyendo la 
conformación de los equipos y el diseño de 
políticas, antes que a la implementación de las 
políticas sociales. Como también se señaló, la 
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer” es aprobada en 
abril del 2013 por el D.S. N.008-2013-MIDIS, 
es decir, casi dos años después de haberse 
instalado un nuevo gobierno –el de Ollanta 
Humala– y de haberse creado el MIDIS. Antes 
de ”Incluir para Crecer”, se contaba con la Es-
trategia Nacional CRECER11, dirigida a articular 
esfuerzos interinstitucionales e intersectoria-
les para enfrentar la pobreza y la desnutrición 
crónica infantil12, que estaba bajo la dirección 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría Técnica de la  Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS y 
tenía la función de realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución del Plan de Opera-
ciones de esa Estrategia (D.SU Nº 055-2007-
PCM).  En el artículo 23 de la Ley con la que 
se crea el MIDIS se dispone que la Secretaría 
Técnica del CIAS pase a este nuevo ministerio. 

c. La Reforma de salud, destinada a mejorar los 
servicios y lograr la universalización del Segu-
ro Integral de Salud, significó la reorganización 
del Ministerio de Salud, la modernización de la 
gestión de sus inversiones y una nueva escala 
remunerativa y también afectó la continuidad 
de las acciones que se venían realizando.

5. Algunos comentarios a partir del 
balance 

En el país se cuenta con evidencias de avances 
importantes en materia de políticas para la pri-
mera infancia y programas públicos para imple-

10 Se reconoce en el MIDIS la rectoría para formular, plantear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las 
desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la 
política social universal.
11 En el año 2007 se estableció la Estrategia Nacional Crecer (D.S. N. 055-2007-PCM),  y se aprobó el plan de opera-
ciones al 2011 (D.S.N. 080-2007-PCM).   En el año 2011 se aprobó un nuevo plan de operaciones de la Estrategia Na-
cional Crecer (D.S. N. 003-2011-PCM).  Estos instrumentos fueron derogados con la creación de la Estrategia “Incluir 
para Crecer” (Art. 4. D.S. N.008-2013-MIDIS). 
12 Su ámbito de intervención comprendía 1,119 distritos de los quintiles 1, 2 y 3 del índice de pobreza ubicados en la 
sierra rural y los que tienen mayores tasas y concentran mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil.
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al desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional 
y social en los niños y niñas, aunque uno de los 
objetivos de la Estrategia “Incluir para Crecer”, es 
impulsar estos aspectos del desarrollo infantil.  

Consideramos que un factor que influye en la no 
inclusión de estas metas específicas es la lógica del 
Presupuesto por Resultados en el Sistema Nacio-
nal de Presupuesto Público, que si bien permite la 
movilización de los recursos a través de los pro-
gramas presupuestales, requiere que la asignación 
de éstos esté vinculada a resultados medibles. La 
norma que en un momento permitió lograr los 
avances que se han dado en materia de las ac-
ciones priorizadas para la primera infancia, ahora 
que se requiere incorporar aspectos vinculados 
al desarrollo infantil temprano, genera limitacio-
nes, porque no se puede seguir la misma lógica 
de medición que se viene aplicando. Por ejemplo, 
la información basada en evidencia señala que 
en términos de desarrollo infantil, una buena sa-
lud y nutrición son importantes, pero también el 
sentido de seguridad, el amor, y las interacciones. 
¿Cómo medir el amor que debe recibir un niño o 
niña? ¿Vamos a medirlo por número de abrazos? 
La respuesta a esta pregunta sugiere apartarnos 
de la lógica que se aplica para medir algunos as-
pectos en el plano de la salud, donde se puede sa-
ber con exactitud, por ejemplo, cuántas dosis de 
vacunas requiere un niño para estar inmunizado 
frente a determinadas enfermedades.  

Para seguir avanzando en todo aquello que se ha 
logrado y apostar como país en la promoción del 
desarrollo infantil temprano, se requiere hacer 
nuevos planteamientos para ajustar la lógica del 
presupuesto a la naturaleza de los componentes 
integrales de ese desarrollo, de manera que po-
damos incluir aspectos que también son relevan-
tes en el desarrollo infantil y para la garantía de 
los derechos de la infancia. 

Como garante del cumplimiento de los derechos 
de la niñez, el Estado debe asumir plenamente 
esa responsabilidad y rechazar la interpretación 
de estos derechos como una responsabilidad 
individual, según la cual, son las familias y no 
el Estado las que deberían asumir la responsa-

bilidad del desarrollo integral de sus infantes 
con sus propios medios. Esta interpretación del 
derecho conduce a aceptar que quienes tienen 
más recursos accedan a un sistema de salud y de 
educación privados, opción que tampoco les ga-
rantiza la calidad de estos servicios. Y al no haber 
una regulación clara de estos servicios, se termi-
na vulnerando muchos derechos de la infancia y,  
muchas veces, permitiendo el lucro de los em-
presarios que ofrecen salud y educación .  

Por otro lado, también se hace necesario poner 
atención y hacer visible el impacto que tienen 
otras políticas públicas en la infancia, como las po-
líticas relacionadas a temas de transportes, de co-
municaciones, de seguridad ciudadana, de regula-
ción alimentaria o de regulación de mercado, pues 
ellas afectan negativa o positivamente en la niñez.  
Por ejemplo, la existencia de mejores vías de co-
municación terrestre facilitaría el acceso de los ni-
ños y adolescentes a la escuela en áreas rurales; 
mejorar la seguridad ciudadana permitiría a los ni-
ños disfrutar mejor y de manera más frecuente de 
los parques u otros espacios para el juego. 

Las demandas de los colectivos que trabajan por 
la infancia y logran levantar temas públicos se 
vinculan fundamentalmente con problemáticas 
que afectan a la niñez en situación de pobreza y 
marginalidad, pero hay situaciones o condiciones 
de vida que afectan a toda la niñez, a la primera 
infancia en general, como la mala calidad de los 
servicios de salud, educación, la falta de espacios 
públicos seguros para jugar, etc., y para comba-
tirlos no existen voceros organizados. ¿Quiénes 
representan la voz de niños y niñas de 0 a 5 años? 
¿Quiénes representan sus intereses?  

Otro desafío que tenemos desde la política públi-
ca orientada a la infancia es entender que esta no 
se reduce únicamente a programas sociales, que 
implican un abordaje integral. Podemos poner 
como ejemplo el problema de la obesidad infantil 
que ya se registra en el país13. La obesidad es un 
problema grave en la salud de las personas que se 
debe prevenir desde la infancia. Si analizamos un 
poco más las causas de la obesidad, podemos ver 
que se da como consecuencia no solamente de 

13 Según las cifras del Censo Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Ministerio de Salud (MINSA), uno de cada 
cuatro niños, entre 5 y 9 años, tiene obesidad (24.4%) (2014).

http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-de-salud-27539?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/obesidad-infantil-127906?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/obesidad-infantil-127906?ref=nota_lima&ft=contenido
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los malos hábitos de alimentación, sino también 
por el exceso de azúcar en alimentos infantiles, 
producto de una falta de regulación alimentaria. 
De otro lado, la inseguridad ciudadana obliga a 
nuevos comportamientos y estilos de vida para 
niños y niñas que no pueden salir a jugar a los 
parques, a las calles y, al vivir en espacios más 
reducidos, se limitan sus posibilidades de movi-
miento, y pasa a ser la televisión, y no el juego, su 
principal entretenimiento. 

Un abordaje integral de las políticas para la infan-
cia nos conducirá a reflexionar sobre cómo ac-
tuar o no actuar ante determinadas situaciones, 
tiene efectos positivos o negativos en la infancia. 
El problema de la obesidad infantil no requiere 
un programa social, sino otro tipo de medidas 
que no significarían mucho presupuesto para 
el Estado, pero sí una decidida lucha contra in-
tereses privados. En este caso, se podría hacer 
mucho a través de la regulación alimentaria y 
de publicidad infantil y a través de medidas mu-
nicipales para promover el juego de los niños y 
niñas en los parques y calles, considerando que 
las ciudades también tienen que estar pensadas 
para ellos. Medidas tan simples como poner se-
renazgo en los parques en horas en que se in-
vita a los niños a salir o cerrar algunas calles en 
determinadas horas para que los niños puedan 
jugar ahí son formas de propiciar el ejercicio de 
su derecho a la recreación.  

Finalmente, así como se ha señalado la necesi-
dad de incorporar indicadores y metas especí-
ficas vinculadas al desarrollo físico, cognitivo, 
motor, emocional y social en los niños y niñas, 
también es urgente construir nuevos indicadores 
que permitan medir los avances de las políticas 
públicas para la primera infancia. Los indicadores 
clásicos de salud, nutrición, acceso a educación, 

acceso a agua tratada y saneamiento básico, son 
necesarios, nos ayudan a ver nuestros avances, 
a ver las brechas, pero son insuficientes. Por 
ejemplo, el Resultado 3 del Objetivo Estratégico 
1 del PNAIA es el siguiente: Niñas y niños de 0 a 
2 años de edad cuentan con cuidado, atención 
integral y aprendizaje oportuno. Los indicadores 
de avance para ese resultado son dos: porcentaje 
de niñas y niños menores de 36 meses que tie-
nen controles de crecimiento y desarrollo (CRED) 
completos para su edad y la tasa de cobertura to-
tal en educación inicial. Pero el acceso a un servi-
cio de educación inicial no es garantía de que los 
niños cuenten con aprendizajes oportunos y con 
atención integral. Dada la urgencia por asegurar 
la calidad de los servicios, tanto públicos como 
privados, se requiere contar también con indica-
dores de calidad de los servicios que sean acce-
sibles a los usuarios. Cuando estos participan en 
diseñar la regulación del servicio, la interiorizan, 
se apropian de ella y, en la implementación de la 
misma, su participación contribuye al control de 
calidad, responsabilidad del Estado. 

En la encuesta el Barómetro de las Américas 
(2014), el Perú ocupa el último lugar de la lista de 
países cuyos ciudadanos están satisfechos con la 
educación de las escuelas públicas. En una escala 
de 0 a 100, nuestro país tiene un promedio de 45, 
mientras otros países como Costa Rica y Ecuador 
tienen promedios por encima de los 60 puntos. 
Asimismo, el promedio de satisfacción con el ser-
vicio de salud es de 43 puntos, ligeramente inferior 
al registrado en educación. En  comparación con 
otros países igualmente nos encontramos en el 
grupo de promedios más bajos, junto con Trinidad 
y Tobago (43.4)14. Mecanismos de participación 
ciudadana en las políticas y programas orientados 
al ejercicio de derechos universales como salud y 
educación, podrían mejorar estos resultados

14 El Barómetro de las Américas es realizado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) que está 
alojado en Vanderbilt University. La encuesta comprende a 28 países, incluidos Estados Unidos y Canadá. El trabajo de 
campo de la encuesta en el Perú se realizó entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2014.
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III. LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA 
PRIMERA INFANCIA 2010-2014

Si bien las experiencias de atención educativa a niños y niñas menores de 6 
años en el mundo se remontan a fines del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo pasado, en el Perú se crea el primer jardín de infancia público en el año 
1931, y en la década del setenta se da un notable impulso a la educación ini-
cial. En la Ley General de Educación 28044, aprobada el año 2003, la educación 
inicial pasa a formar parte de la educación básica regular (EBR), que es obliga-
toria. La obligatoriedad en la educación inicial se entiende en el reglamento 
de dicha ley como la responsabilidad del Estado de proveer servicios diversos 
dirigidos a los niños y/o sus familias y la obligación de las familias de hacer 
participar a los niños en servicios de educación inicial escolarizados o no esco-
larizados.  En en el Art. 36 de la Ley 28123 que modifica el artículo 36, inciso 
a) de la Ley 28044, se estipula, además, que el Estado asume las necesidades 
de salud y nutrición de los niños y niñas de este nivel educativo a través de una 
acción intersectorial. 

En el presente capítulo se analiza el avance que se ha dado en términos de políti-
ca educativa para el grupo de niños y niñas de 0 a 2 años, I Ciclo de EBR, y de 3 a 
5 años, II Ciclo, en el periodo 2010-2014. En el análsis de las políticas que afectan 
a cada grupo se encontrarán diferencias a nivel de información, que a su vez 
reflejan las diferencias significativas en la atención que recibe cada uno de ellos. 

3.1. Qué se ofrece a los menores de 0 a 2 años
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 plantea en su Objetivo Estratégico 1, 
como primer resultado, el siguiente:  

“La primera infancia es prioridad nacional. Los derechos a la vida y a la 
educación desde el nacimiento están plenamente garantizados para toda 
la infancia, a través de oportunidades diversas y de calidad para su óptimo 
desarrollo”.

Sin embargo, a partir de la revisión de las intervenciones a nivel de política 
pública dirigida a la población de 0 a 2 años, se advierte claramente que los 
problemas de salud y nutrición han tenido prioridad sobre el derecho indiscuti-
ble de todos los niños y niñas a acceder a oportunidades educativas desde que 
nacen. En líneas generales, no se han planteado programas públicos en los que 
se concrete el reconocimiento de este derecho; si bien se expresa la intención 
de hacerlo, no se definen intervenciones de impacto con metas específicas que 
lo aseguren de manera real y efectiva. 

Hemos citado anteriormente el Resultado 3 del Objetivo Estratégico 1 del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, PNAIA, que plantea: “Ni-
ñas y niños de 0 a 2 años de edad cuentan con cuidado, atención integral y 
aprendizaje oportuno”. Este objetivo define como un indicador la tasa de co-
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de Educación Temprana (PIET) o Wawa Pukllana y 
el Programa Integral de Educación Temprana con 
base en la Familia (PIETBAF) o Aprendiendo en el 
Hogar. En ellos los niños participan junto con sus 
padres o con algún cuidador. El PIET reúne a los ni-
ños y sus cuidadores en un espacio comunal una o 
dos veces por semana. El PIETBAF tiene como es-
trategia la visita a los hogares una vez por semana 
en horarios coordinados con la familia. Este último 
tuvo mucha acogida pues daban oportunidad a las 
madres, en especial, de aprender cómo enriquecer 
la crianza y educación de sus niños y niñas cuidan-
do su nutrición y desarrollo cognitivo utilizando una 
diversidad de estímulos.

• Programa Nacional “Cuna Más” 
(Programa Presupuestal PP 0098)  

Este programa se creó el año 2012 bajo la tute-
la del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
MIDIS con el Decreto Supremo Nº 003-2012-MI-
DIS teniendo como base el Programa Nacional 
Wawa Wasi, al que se inserta el componente 
educativo.15 Su objetivo general es “Mejorar el 
desarrollo infantil de niños y niñas menores de 
36 meses de edad en zonas en situación de po-
breza y pobreza extrema para superar las bre-
chas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional”. Cuna Más también involucra a las 
familias para mejorar los conocimientos y prácti-
cas de cuidado y educación de sus niños y niñas, 
así como el fortalecimiento del vínculo afectivo 
madre-padre, cuidador-hija o hijo – niña o niño.  

El programa se implementa con dos estrategias, 
el de Servicios de cuidado diurno y el de Servicios 
de acompañamiento a las familias. La primera 
brinda atención integral a los niños y niñas (ali-
mentación, salud y educación) en centros o en 
hogares de cuidado diurno implementados por 
el programa, durante 8 horas diarias. La segunda 
estrategia implica visitas a los hogares y sesiones 
de socialización e interaprendizaje en locales co-
munales implementados por el programa. En los 
dos casos y al igual que los programas no escola-
rizados del sector educación, trabajan con perso-
nal no profesional, las madres comunitarias.

Los servicios públicos de atención y educación 

bertura total en educación inicial de la población 
de 0 a 2 años de edad,  por área de residencia y 
otros criterios, pero no se plantea ningún indica-
dor en relación al aprendizaje oportuno. Para este 
resultado solo se define la meta: “Las tres cuartas 
partes de niñas y niños menores de 36 meses de 
edad tienen controles de crecimiento y desarrollo 
completos para su edad”.  Teniendo en cuenta esta 
situación, no resulta extraño que los avances en 
educación de la primera infancia, principalmente 
del grupo etario de 0 a 2 años, sean menores que 
los alcanzados en salud y nutrición.

1. Qué servicios educativos existen

La oferta de programas de atención y educación 
para niños y niñas de 0 a 2 años es variada. A 
continuación, se presentan algunos de ellos y sus 
características. 

• Servicios educativos escolarizados y no 
escolarizados 

Estos son públicos y privados y están adscritos al 
Ministerio de Educación, aunque la mayor can-
tidad de oferta es fundamentalmente pública. 
La matrícula privada en el 2014 representaba el 
18.3 % del total de la matrícula. Por otra parte, 
el 98% de estos servicios son escolarizados y se 
ofrecen en Cunas y Cuna Jardín. Las Cunas solo 
atienden a menores de 0 a 2 años, mientras que 
la Cuna Jardín también recibe a niños y niñas de 
3 a 5 años.  En las dos instituciones los niños y 
niñas reciben atención durante cinco días a la se-
mana en horario parcial o integral, que no excede 
las ocho horas diarias como máximo y está a car-
go de docentes de educación inicial y auxiliares.

Los servicios de atención no escolarizada son va-
riados y se caracterizan por estar a cargo de una 
promotora comunitaria con el acompañamiento de 
una docente coordinadora. Una docente coordina-
dora suele ser responsable de 8 a 10 promotoras. 
Entre ellos se encuentran las Salas de Educación 
Temprana (SET) en las que se atiende a los niños y 
niñas solos, sin la presencia de sus padres o cuida-
dores, durante cuatro horas diarias como máximo. 
Existen otros dos programas que involucran a las 
familias y sus niños. Estos son el Programa Integral 
15 Aún no hay estudios sobre los resultados que está teniendo a nivel educativo el Programa Nacional Cuna Más.
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para el grupo de 0 a 2 años adolecen de una ins-
titucionalidad dividida, ya que pertenecen a dis-
tintas entidades estatales: el Ministerio de Edu-
cación, MINEDU, y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, MIDIS. Este situación no ayuda a 
visibilizar quién es el responsable de la atención 
educativa de los niños y niñas de 0 a 2 años. Las 
funciones en materia educativa no están clara-
mente definidas.  ¿Quién se encarga de definir 
las directrices? ¿Quién supervisa la calidad de la 
atención educativa? 

Por otro lado, los servicios funcionan con diferen-
tes niveles de calidad, en tanto reciben una asigna-
ción presupuestal diferente. Así, Cuna Más cuenta 
con un programa presupuestal y con presupuesto 
de inversión, mientras que los servicios que ofrece 
el MINEDU funcionan con presupuesto de gasto 
corriente, es decir, con un presupuesto que solo 
logra cubrir el pago del personal y es parte de los 
pliegos regionales. La atención educativa a los ni-
ños de 0 a 2 años, Ciclo I de EBR, no forma parte 
del Programa Presupuestal de Logros de Apren-
dizaje, PELA, por lo que queda excluida de todo 
tipo de beneficios, no solo del acompañamiento 
pedagógico. Las cunas públicas no pueden recibir 
presupuesto para el mantenimiento de infraes-
tructura, y las cunas y programas no escolarizados 
tampoco pueden beneficiarse de la política de do-
tación de materiales educativos.  

Asimismo, las docentes que están a cargo de es-
tos servicios no se benefician de los programas 
de formación continua y existen casos de docen-
tes que han pasado más de 20 años sin acceder a 
ellos. Recién en el año 2012, la Dirección de Edu-
cación Inicial del Ministerio de Educación tuvo un 
presupuesto para la actividad de Fortalecimiento 
con calidad y equidad de los servicios educativo 
en el I Ciclo de la EBR. A través de esta actividad 
se han venido desarrollando algunas acciones 
de capacitación en educación temprana e imple-
mentando guías para orientar el trabajo pedagó-
gico con los niños y niñas de 0 a 2 años.16   Sin 
embargo, al contar con un presupuesto reducido, 
la cobertura es insuficiente.  

2. La cobertura: a cuántos se atiende.

De lo expuesto, no es difícil deducir que son muy 
pocos los niños y niñas menores de tres años 
que reciben servicios educativos, ya sea de par-
te del MINEDU como de parte de MIDIS en Cuna 
Más. Pese a la falta de políticas que promuevan 
el incremento de los servicios existentes para 
esta población infantil, entre el 2010 y 2013, la 
cobertura creció en 2.9 puntos pocentuales, fun-
damentalmente en ámbitos urbanos, como se 
puede apreciar en el Cuadro 3. A nivel nacional, 
la cobertura apenas alcanzó el 5.1%; en ese pe-
riodo, la brecha en la tasa neta de matrícula en-
tre el ámbito urbano y rural creció en 3.1 puntos 
porcentuales. Los avances son muy dispares en-
tre regiones y Huancavelica aparece como la re-
gión donde este servicio apenas si existe, frente a 
los logros de regiones costeras como Moquegua 
y Tumbes. Este crecimiento se ha dado a partir 
del proceso de conversión de los PRONOEI (Pro-
grama No Escolarizado de Iducación Inicial) que 
atienden a niños de 3 a 5 años) a Jardines. Es de-
cir, muchos de los programas que antes atendían 
a niños de 3 a 5 años, al ser reemplazados por la 
creación de un Jardín, ofrecen sus servicios a la 
población de 0 a 2 años .  

Con la creación de Cuna Más, la cobertura educa-
tiva para el grupo de 0 a 2 años se amplió, espe-
cialmente a través de la estrategia de acompaña-
miento a familia; los servicios de cuidado diurno 
no crecieron, pero se concentraron en la mejora 
de la calidad del servicio ofertado. Recordemos 
que Cuna Más se creó sobre la base de los Wawa 
Wasi, por lo que la intervención se enfocó en la 
migración de los servicios que se implementaban 
en hogares de familia, hacia los centros infantiles 
de atención integral que reúnen determinadas 
condiciones. A setiembre del 2014 se tenían 45 
de estos centros. Como se señala en el II informe 
del PNAIA (2013), el avance de este proceso está 
condicionado a la disponibilidad de locales que 
se hayan cedido a Cuna Más y la disponibilidad 
de uso de terrenos cedidos para la construcción 
de nuevos centros.

16 Informe PNAIA 2012, 2013 y Memoria Institucional 2012 y 2013 Ministerio de Educación.
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Cuadro 3: Atención educativa a menores de 0 a 2 años por el MINEDU y MIDIS

Como Programa Presupuestal, el Programa Na-
cional Cuna Más tiene como meta atender a  
240,000 niños y niñas al 2016. Para alcanzarla se  
requiere atender a 156,896 niños y niñas más en 
los próximos años.  

Algo que merece destacarse es que la oferta de 
atención educativa pública para la niñez menor a 
tres años, tanto por parte del MINEDU como del 
MIDIS, descansa fundamentalmente en personal 
no profesional. 

3. Atención integral: salud, nutrición y 
educación

De la oferta de servicios existente para el grupo 
de 0 a 2 años, solo los servicios de cuidado diur-
no del Programa Nacional Cuna Más cuentan con 
un paquete de atención integral que asegura la 
atención de salud, nutrición y educación. En el 
MINEDU, la estrategia intersectorial “Aprende 
Saludable” (Salud, Educación y Desarrollo Social) 
que se implementó el 2013 no atiende a los de 0 
a 2 años. Esa estrategia tiene como objetivos me-

Sector Indicador Metas 
actuales

2010 Tasa neta de 
matrícula17 2013 Diferencia 

2013-2010

Educación 
Inicial Ciclo 
I

Porcentaje de la 
población de 0 
a 2 años matri-
culada en el 
sistema educativo, 
sin distinción de 
grado, ciclo, nivel 
o modalidad

No se 
define 
meta

Nacional: 2,2%
Urbana: 2.6%
Rural: 1.3 %
Menor:
Huancavelica 0.4 %
Mayor: 
Moquegua 11.5%

Nacional: 5.1 %
Urbana: 6.5%
Rural: 2.1%
Menor: 
Huancavelica 0.9%
Mayor:
Tumbes 30.7%

Cobertura 
Nacional:2,9 
puntos 
porcentuales

Desarrollo 
e Inclusión 
Social

Niños y niñas 
usuarios de Cuna 
Más

240,000 
al 201618

6,678 centros
Wawa – Wasi
con atención 
aproximada de 
53,000 niños y niñas19

83,104 niños  y niñas 
usuarios de Cuna 
Más20.
(49,541 niños y niñas 
en el Servicio de 
Cuidado Diurno y 
33,563 en el Servicio 
de Acompañamiento a 
Familias

30,104 niños y 
niñas

jorar el estado de salud y nutrición de las niñas y 
los niños y fortalecer las prácticas saludables de 
la comunidad educativa. Asimismo, el programa 
de alimentación escolar Qali Warma tampoco 
atiende a esta población infantil, pues se orienta 
a la población de educación inicial de 3 a 5 años.  
En el sistema educativo, es como si no existieran 
niños y niñas de 0 a 2 años; al parecer, se asume 
que esa responsabilidad es del MIDIS. 

4. La demanda de servicios educativos 

Es importante señalar que aun cuando la oferta de 
este tipo de servicios para la población de 0 a 2 
años es muy baja, los que existen crean deman-
da. En  el estudio que realizaron Guerrero y León 
(2014) sobre la demanda social por programas de 
Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) 
en Ancash y Puno,  los autores encuentran que las 
familias tienen una percepción positiva de estos 
programas, aunque reconocen limitaciones en in-
fraestructura y mobiliario en los centros comuni-
tarios donde se ofrecen. Asimismo, se encuentran 
diferentes motivaciones en las familias para enviar 

17 Porcentaje de la población de 0 a 2 años matriculada en el sistema educativo.
18 Establecida en la Estrategia “Incluir para Crecer”.
19 MIMDES: Programa Nacional Wawa Wasi.- Resumen de Indicadores (2008 – 2009)
20 Fuente: II Informe Anual PNAIA 2013



2928

Primera infancia en políticas públicas y experiencias de organizaciones de la sociedad civil / 2010 -2014

a sus hijos a estos servicios. Para los programas 
que reúnen a los niños, la principal motivación es 
promover la socialización de sus hijos con otros ni-
ños y niñas; mientras que en los programas que  
ofrecen atención a la familia en el hogar, la mo-
tivación es promover el desarrollo cognitivo y de 
lenguaje de sus hijos. Para los programas en los 
que se puede dejar a los niños, la principal moti-
vación es el apoyo que puede tener la madre para 
trabajar, ya sea dentro o fuera del hogar.  

En este estudio también se identifican dos varia-
bles que afectan la asistencia a los programas en 
los menores de 3 años: la educación de la madre 
y el número de personas entre 17 y 70 años que 
viven en el hogar. Las madres con mayor nivel 
educativo tienen mayores probabilidades de en-
viar a sus hijos a los programas para niños y niñas 
menores de 3 años, quizás porque perciben me-
jor sus beneficios. Hogares con personas adultas 
en el hogar envían menos a sus hijos a estos pro-
gramas, puesto que ellas ayudan en el cuidado 
del niño al interior del hogar. Entre las razones 
para no enviar a los hijos se encuentra el hecho 
de una oferta baja o inexistente, la desconfianza 
en la calidad de la atención y el trato a los niños 
o la percepción de las familias de que sus hijos 
son aún muy pequeños. Esto último coincide con 
las razones de no asistencia a educación inicial de 
niños y niñas de 3 a 5 años.   

No se han identificado otros estudios sobre la 
demanda de este tipo de servicios, fundamen-
talmente en ámbitos urbanos,  en el que ambos 
padres trabajan fuera del hogar y no cuentan con 
redes familiares para el cuidado de los niños y 
niñas.  Se podría decir que los cambios estruc-
turales que se están dando a nivel de las familias 
como consecuencia de una mayor participación 
de la mujer en el espacio productivo –tanto de 
las madres como de las abuelas- va a generar 
una mayor demanda por servicios de cuidado y 
atención integral, tipo cuna o servicio de cuidado 
diurno, así como una ampliación de los horarios 
de atención. El tiempo de desplazamiento que 
requieren las familias para ir a trabajar hace que 
muchas veces el horario de atención de 8 horas 
no les alcance para dejar y recoger a los niños.  
Debe contemplarse una oferta para estos casos 
que van en aumento.

En el periodo gubernamental iniciado en julio 
del 2011, la educación inicial de menores de 3 
a 5 años recibe la debida atención y se definen 
metas para incrementar su cobertura, tanto en el 
PNAIA 2012-2021, como en el MINEDU. La más 
ambiciosa es la del PNAIA al 2021 pues plantea 
la universalización del acceso de niñas y niños de 
3 a 5 años de edad a la educación inicial, dando 
prioridad en las estrategias al ámbito rural. El res-
ponsable de los avances hacia meta es el MINE-
DU, pero demanda un compromiso intersectorial 
e intergubernamental. 

El Ministerio de Educación asume su responsabi-
lidad y emite políticas para ampliar la cobertura 
de la educación inicial con criterios de inclusión, 
calidad y pertinencia sociocultural; busca reducir 
las brechas existentes y define metas al 2016: 85 
% de tasa neta de cobertura a nivel nacional y 100 
% en el ámbito del programa Juntos, que atiende 
distritos en situación de pobreza y pobreza ex-
trema, rurales y con poblaciones originarias. El 
2012, a través del PELA se asignan recursos para 
brindar asistencia técnica a las regiones para la 
gestión de nuevas plazas docentes, así como para 
el saneamiento físico y legal de terrenos y estu-
dios de pre inversión que consideran diversas al-
ternativas de intervención, como crear un jardín 
o ampliar uno existente, agregar el nivel inicial a 
una escuela primaria o ampliar la educación ini-
cial en instituciones educativas que ya la tienen, 
además de la primaria y secundaria. 

A partir del año 2013, se cuenta con un programa 
presupuestal exclusivo para atender el acceso,  
permanencia y conclusión oportuna de la Educa-
ción Básica Regular de niños y niñas de 3 a 16 
años, el Programa Presupuestal 0091.  En el mar-
co de ese PPR se diseñan actividades para validar 
nuevas alternativas de servicio y la conversión de 
PRONOEI en servicios escolarizados de educa-
ción inicial. También se obtienen recursos para la 
formación de docentes en educación inicial inter-
cultural bilingüe, la especialización en educación 
inicial y la formación técnica en educación inicial 
y la asistencia técnica para mejorar la gestión de 
nuevas plazas docentes, nuevos locales y la pro-
moción y difusión para el fortalecimiento de la 
demanda de una educación inicial de calidad.
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3.2. Qué se ofrece a niños y niñas de 
3 a 5 años

En el periodo gubernamental iniciado en julio 
del 2011, la educación inicial de menors de 3 a 5 
años recibe la debida atención y se definen me-
tas para incrementar su cobertura, tanto en el 
PNAIA 2012-2021, como en el MINEDU. La más 
ambiciosa es la del PNAIA al 2021 pues plantea 
la universalización del acceso de niñas y niños de 
3 a 5 años de edad a la educación inicial, dando 
prioridad en las estrategias al ámbito rural. El res-
ponsable de los avances hacia meta es el MINE-
DU, pero demanda un compromiso intersectorial 
e intergubernamental. 

 El Ministerio de Educación asume su responsabi-
lidad y emite políticas para ampliar la cobertura 
de la educación inicial con criterios de inclusión, 
calidad y pertinencia sociocultural; busca reducir 
las brechas existentes y define metas al 2016: 85 
% de tasa neta de cobertura a nivel nacional y 100 
% en el ámbito del programa Juntos, que atiende 
distritos en situación de pobreza y pobreza ex-
trema, rurales y con poblaciones originarias. El 
2012, a través del PELA se asignan recursos para 
brindar asistencia técnica a las regiones para la 
gestión de nuevas plazas docentes, así como para 
el saneamiento físico y legal de terrenos y estu-
dios de pre inversión que consideran diversas al-

ternativas de intervención, como crear un jardín 
o ampliar uno existente, agregar el nivel inicial a 
una escuela primaria o ampliar la educación ini-
cial en instituciones educativas que ya la tienen, 
además de la primaria y secundaria. 

A partir del año 2013, se cuenta con un programa 
presupuestal exclusivo para atender el acceso,  
permanencia y conclusión oportuna de la Educa-
ción Básica Regular de niños y niñas de 3 a 16 
años, el Programa Presupuestal 0091.  En el mar-
co de ese PPR se diseñan actividades para validar 
nuevas alternativas de servicio y la conversión de 
PRONOEIs en servicios escolarizados de educa-
ción inicial. También se obtienen recursos para la 
formación de docentes en educación inicial inter-
cultural bilingüe, la especialización en educación 
inicial y la formación técnica en educación inicial 
y la asistencia técnica para mejorar la gestión de 
nuevas plazas docentes, nuevos locales y la pro-
moción y difusión para el fortalecimiento de la 
demanda de una educación inicial de calidad.

1. Cobertura de educación inicial 3 a 5 
años.

Las políticas y los recursos a favor de la educación 
inicial comienzan a dar sus frutos y se observa un 
incremento de matrícula y tasa neta de asistencia 
en el periodo entre el 2010 y el 2014. 

Cuadro 4: Acceso a Educación Inicial de niños y niñas de 3 a 5 años

Indicador Metas 2010 2014/p Diferencia 2010-2014

Tasa neta de 
asistencia a 
educación inicial de 
calidad

Al 2016: 85 %

Al 2021: 100 % 

Nacional Nacional Nacional
70,3 % 82,2 % 11,9 puntos porcentuales

Urbano
74,3%

Urbano
83,9%

Urbano
9,6 puntos porcentuales

Rural
61,0%

Rural
78%

Rural
17 puntos porcentuales

p/	información	preliminar	2014
Fuentes:	ENAHO-MINEDU:	2011-2014
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A	nivel	nacional, la asistencia creció en 11,9 pun-
tos porcentuales entre el 2010 y 2014; el mayor 
éxito se logra en las áreas rurales, en las comuni-
dades indígenas y entre la población en situación 
de pobreza extrema. En el ámbito rural, la tasa 
de asistencia creció en 17 puntos porcentuales. 
(Cuadro 4). Considerando que las comunidades 
indígenas se encuentran en ámbitos rurales, es 
coherente que se haya incrementado también 
la tasa neta de asistencia a la educación inicial 
de niños y niñas con lenguas originarias prác-
ticamente en la misma proporción, 16.9 pun-
tos porcentuales. También hay un significativo 
incremento de la tasa neta de asistencia de la 
población extremadamente pobre, 18.2 puntos 

porcentuales de diferencia entre el 2010 y 2013, 
como se observa en el Gráfico 3. 

El cierre de brechas sigue siendo un gran desafío. 
Estas se reducen pero no desaparecen: la brecha 
urbano-rural se acortó en 7.4 puntos porcen-
tuales y es de 5.9 puntos porcentuales. Entre la 
población con lengua materna castellano y con 
lengua indígena la brecha es de 3.5 puntos por-
centuales, menor que entre la población urbana 
y rural. Pese al alto incremento de asistencia a la 
educación inicial de niños pobres y en extrema 
pobreza, la brecha sigue alta en relación a los no 
pobres: 11.8 puntos porcentuales para los po-
bres y 13.7 para los pobres extremos.

GRÁFICO 3:  
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GRÁFICO N. 3: TENDENCIA DE LA TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN INICIAL 
POR NIVEL DE POBREZA

Fuentes:	ENAHO-MINEDU:	2011-2013

La disminución más acelerada se presenta entre 
la población no pobre y pobre extremo, que se 
redujo de 28.4 puntos porcentuales a 13.4; en 3 
años se logró disminuir 15 puntos porcentuales. 
A pesar de los avances, continúa siendo el indica-
dor donde se observan las mayores brechas.

La asistencia neta de niñas a la educación inicial 
creció más que la de los varoncitos y existe una 
brecha de 3,6, en favor de las niñas. Para el año 
2010, la tasa neta de asistencia era casi similar 
entre niños y niñas, pero entre el 2010 y 2014 la 
brecha se ha incrementado en 3,1 puntos por-

centuales a favor de las niñas. Habría que inves-
tigar qué factores están promoviendo una mayor 
participación de las niñas en el nivel de educa-
ción inicial.

El balance en acceso y disminución de brechas a 
nivel nacional, como se ha visto, es bastante posi-
tivo; de mantenerse esta tendencia, se alcanzaría 
la meta definida para el 2016, 85% de cobertura. 
Los resultados dan cuenta del énfasis puesto en 
la inclusión principalmente a partir del año 2012, 
priorizándose el acceso a la educación inicial de 
la población pobre extremo, indígena y rural.
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Cuadro Nº 6:  JUNTOS: Evolución de la Tasa Neta de Matrícula 
vs Tasa neta de Asistencia, 2008-2016P/

A nivel regional, los avances han sido dispare-
jos. Se tiene un promedio nacional de 8.5 puntos 
porcentuales de incremento de asistencia neta a 
educación inicial entre el 2010 y 2013, con lo que 
se logra un 78.8% de cobertura a nivel nacional. 
Pero hay regiones con avances muy por encima 
del promedio nacional, en las que se ha realiza-
do un esfuerzo para ese logro; entre ellas, Puno, 
Amazonas, Huánuco, Ayacucho y Apurímac, don-
de se incrementó la tasa neta de asistencia en 

más de 17 puntos porcentuales entre los años 
2010 y 2013. Frente a ellas, otras regiones pre-
sentan avances menores, como si no hubieran 
puesto mayor empeño en ampliar la educación 
inicial de sus niños y niñas, como Lima Metropo-
litana y Lima Provincias, junto a San Martín. Por 
último, hay dos regiones en las que la asistencia 
decreció, Madre de Dios y Ucayali, ambas situa-
das en la Amazonía. (Cuadro 5). 

Cuadro 5: Regiones con mayor y menor avance en tasa 
neta de asistencia a educación inicial 2010-2013

Ambito 2010 2011 2012 2013 Variación porcentual 
2010-2013

Nacional 70.3 72.6 74.6 78.8 8.5

Regiones con mayor avance
Puno 50.7 62.3 67.8 73.4 22.7

Amazonas 57.7 63.6 73.7 78.6 20.9

Huánuco 52.1 61.8 55.6 71.7 19.6

Ayacucho 61.5 63.2 69.2 80.4 18.9

Apurímac 67.2 66.3 78.1 84.4 17.2

Moquegua 77.0 86.6 81.7 93.2 16.2

Tumbes 80.7 83.2 90.3 93.4 12.7

Regiones con menor avance 
Lima Metropolitana 81.5 85.4 84.7 82.7 1.2

San Martín 68.6 64.9 68.9 70.1 1.5

Lima Provincias 79.7 74.9 67.4 84.3 4.6

Huancavelica 72.5 65.2 73.5 78.5 6

Regiones con retroceso
Madre de Dios 74.3 60.9 72.7 72.1 -2.2

Ucayali 68.6 60.6 67.9 66.0 -2.6

Fuente:	ESCALE	–	Unidad	de	Estadística	Educativa,	Ministerio	de	Educación.

 Ambito 2008 A/ 2009 A/ 2010 A/ 2011 2012 2013 2014 1/ 2015 P/ 2016 P/

Tasa neta de 
Asistencia 55.0 54.6 61.9 63.8 65.8 76.2 81.2 87.8 94.5

Tasa neta de Matricula 58.2 56.3 64.4 65.2 69.2 79.0 85.1 92.5 99.9

A/	Para	calcular	las	coberturas	se	tuvo	en	cuenta	el	ámbito	conformado	por	los	703	distritos	del	año	2011	en	los	que	se	
desarrolla	el	Programa	JUNTOS
1/		InfoWrmación	preliminar	ajustada	al	trimestre	abril-mayo-junio	2014
P/	Estimaciones	a	diciembre	del	2014.
FUENTE	ENAHO	–	Elaboración	Dirección	de	Educación	Inicial	–	Ministerio	de	Educación.
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Otra evidencia del acierto en la gestión con Pro-
gramas Presupuestales por Resultados son los 
avances en acceso a la educación inicial en los 
distritos del ámbito del programa Juntos. Los 
avances permiten hacer proyecciones al 2016 
según las cuales, se estaría muy cerca de la de-
seada universalización de la educación inicial en 
estos distritos (Cuadro 6). 

2. Otros criterios de análisis de la educación 
inicial para menores de 3 a 5 años 

Nos referiremos brevemente a otras perspectivas 
de análisis de la oferta educativa para nuestros 
menores de 3 a 5 años, la educación inicial, Ciclo 
II de la EBR. Desde todas ellas se constata el incre-
mento sostenido de cobertura, aunque haya varia-
ciones en cuanto al tipo de servicio (escolarizado 
o no escolarizado), la gestión pública o privada, 
el gasto por alumno, la edad de los menores. Así, 
la conversión de PRONOEI en servicios escolari-
zados, especialmente en áreas rurales, resulta en 
una disminución de niños y niñas atendidos en 
ellos y un incremento de la matrícula en los ser-
vicios escolarizados. La atención en PRONOEI baja 
de 23.07% en el 2010, a 14.07% en el 2014, siendo 
mayor la proporción de niños atendidos por este 
tipo de servicio educativo en ámbitos rurales. En 
el área urbana, la matrícula en programas no es-
colarizados ha crecido en 23 puntos porcentuales. 

La comprobada tendencia a la expansión de la 
educación privada en el país también se advier-

te en el nivel de educación inicial. Del total de 
la matrícula del 2014 a nivel nacional, el 70.17% 
corresponde a la gestión pública y el 29.83% a 
la privada, lo que implica un crecimiento de 3.89 
puntos porcentuales con relación a la matrícula 
privada en el 2010. En algunas regiones como 
Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Piura, se ha dado un mayor crecimiento 
de la oferta privada. Dentro de la gestión privada 
existen servicios educativos con distintos niveles 
de calidad; el abanico es muy amplio y va desde 
la excelencia hasta la precariedad, que conlleva a 
la baja calidad de la oferta, hecho que va contra 
el derecho a una educación de calidad. 

La edad de los menores en educación 
inicial (Gráfico Nº 4)

El acceso de los niños y niñas  a educación inicial 
no es igual en las tres edades comprendidas en 
el intervalo 3 a 5 años. Mientras entre los niños 
y niñas de cuatro y cinco años la incorporación 
al sistema educativo es muy elevada y creciente, 
llegando a alcanzar porcentajes cercanos a la uni-
versalización, entre los niños y niñas de tres años 
la inserción está aún debajo del 60 %. Para el año 
2013, cerca de 9 de cada 10 niños de 5 años ya 
estaba recibiendo educación inicial, frente a 5 de 
cada 10 niños de 3 años de edad.  Asimismo, el 
incremento que se ha dado en la tasa neta de asis-
tencia entre el 2010 y 2013 es mayor para el grupo 
de 5 años, 15.5 puntos porcentuales, frente  a 1.4 
puntos porcentuales respecto al grupo de 3 años.

56,7

55,3

81,1 73,7

+15.5%
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GRÁFICO N.4: PERÚ:  TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN INICIAL POR  
EDADES SIMPLES, 2010 Y 2013

Fuente:	Encuesta	Nacional	de	Hogares,	2010-2013
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Según información recogida por la ENAHO (2013), 
la principal razón por la cual la población infantil 
de 3 a 5 años de edad no está matriculada o no 
asiste a educación inicial es que el jefe de hogar 
considera que son muy pequeños para asistir a un 
centro de estudios (76.2 %).  La segunda razón en 
importancia estaría relacionada al factor económi-
co, 16.0 %. Al desagregar la información por re-
gión natural se observa que esta razón afecta más 
a la región de la Selva (18.6 %), seguida de la Costa 
(16.2 %). La no existencia de un servicio educativo 
solo representa el 6.5 %. Esta data revela que es 
necesario hacer más trabajo de sensibilización de 
los padres de familia para que reconozcan la im-
portancia de la educación inicial y de los beneficios 
que ésta representa para sus hijos, de manera que 
no consideren que todavía son muy pequeños y 
envíen a sus niños y niñas a los centros existentes. 
La segunda barrera se vincula a reducir los costos 
de la educación inicial (matrícula, uniforme, útiles 
escolares, actividades escolares, etc.), hecho que 
no se condice con lo estipulado en la Ley 28044 
sobre la gratuidad de la educación pública. 

En un estudio de oferta y demanda que realizó la 
Dirección de Educación Inicial del Ministerio de 
Educación el año 2014 en algunos ámbitos ru-
rales de Junín y periurbanos de Lima, se encon-
traron como barreras para el acceso a educación 
inicial las siguientes:

• La distancia del servicio educativo. 
• La falta de vacantes en una IIEE pública cerca-

na (en el caso urbano)
• El costo de la oferta educativa (exigencia de 

materiales educativos, libros, útiles escolares  
y uniforme).

• Las dificultades climáticas que afectan el tras-
lado de los niños, principalmente en época de 
lluvias. 

• La falta de condiciones en infraestructura, mo-
biliario y seguridad de los locales escolares.

• La corta edad del niño o niña para comenzar a 
estudiar.

Cuatro de las seis barreras que se identifican en 
ese estudio están directamente vinculadas con el 

servicio educativo.  Así también, se encuentra una 
correlación entre la escolarización de los niños y 
las siguientes variables: la edad de los padres: a 
mayor edad, más probabilidad existe de que los 
menores estén dentro de la población atendida; el 
grado de formación de los padres o tutores: a ma-
yor nivel de instrucción la asistencia de los niños 
es mayor; y las condiciones de vida en el hogar: 
entre las familias con hijos de tres a cinco años en 
educación inicial, mayor es el porcentaje que dis-
pone de los servicios de agua y saneamiento..

En cuanto al tema de útiles escolares y materia-
les educativos, desde el año 2011 existe una po-
lítica de dotación de cuadernos de trabajo para 
los niños de 4 y 5 años, y para el año 2014 se 
estableció en la norma técnica de inicio de año 
escolar que la lista de útiles escolares no debe-
ría sobrepasar los 50 nuevos soles. Asimismo, en 
la Ley de Presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2015, se ha aprobado la adquisión de 
útiles escolares y de aseo básicos destinados a la 
educación de niños de 3 a 5 años matriculados 
en Instituciones Educativas Públicas de Educa-
ción Inicial y en los Programas No Escolarizados 
de Educación Inicial (PRONOEI), ubicados en los 
distritos pertenecientes a los quintiles 1 y 2 de 
pobreza, hasta por un monto de S/. 8´770,073.00 
(ocho millones setecientos setenta mil setenta 
y tres y 00/100nuevos soles) (artículo 20, inciso 
20.1 b). Con estas medidas se estará incidiendo 
en la barrera de problemas económicos.  

Por otro lado, en la misma Ley de Presupuesto 
para el 2015, también se ha aprobado, por pri-
mera vez, el acondicionamiento de los locales de 
los Programas No Escolarizados de Educación Ini-
cial (PRONOEI) ubicados en zonas rurales. Se pre-
vé que los nuevos servicios contarán con módu-
los pre-fabricados para su funcionamiento, con lo 
que podrían mejorar las condiciones de los espa-
cios educativos en términos de infraestructura, 
mobiliario y seguridad, de manera que el servicio 
educativo que se oferte pueda ser más atractivo 
para las familias y los niños y niñas.
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El crecimiento en número de instituciones 
educativas de educación inicial. 

El importante crecimiento en la tasa neta de asis-
tencia y en la reducción de brechas se debe, prin-
cipalmente, al aumento significativo del número 
de instituciones educativas en un periodo muy 
corto.  Entre el año 2010 y 2014 el número de 
instituciones educativas escolarizadas tipo Jardín 
creció en un 65% respecto a las que se tenían 
en el 2010; en 4 años se crearon 7,929 Jardines, 
cerca de dos tercios de los que se crearon en 79 
años.  A nivel de las Cunas Jardín, el crecimiento 
fue de 18.6 % entre el año 2010 y 2014. Por otro 
lado, en el año 2010 se tenían más PRONOEI que 
Jardines. La diferencia era de 1,254 a favor de 
los PRONOEI.  En el año 2014, la diferencia fue 
de 7,599 a favor de los Jardines. En la oferta de 
servicios educativos de gestión pública comienza 
a predominar la oferta escolarizada, por ello se 
observa una disminución en el número de PRO-
NOEI.

A nivel de  instituciones educativas por ámbito 
geográfico, urbano y rural, también se presenta 
un fenómeno interesante. Hasta el año 2010, en el 
ámbito rural predominaban las instituciones edu-
cativas no escolarizadas. Sin embargo, entre el año 
2010 y 2014 se ha duplicado el número de institu-
ciones educativas escolarizadas (de 5,952 Jardines 
se ha pasado a tener 12,131). Así también, ha dis-
minuido el número de instituciones educativas no 
escolarizadas. De 9,756 PRONOEI que se tenían en 
el año 2010, en el 2014 la cifra se redujo a 8,247 
(se ha dado una disminución de 15.4 puntos por-
centuales). En ámbito urbano, en cambio, se ha 
tenido un proceso inverso; los PRONOEI creció en 
un 24.5% respecto al 2010. (Gráfico 5)

El crecimiento acelerado que se ha dado en los 
últimos cuatro años en términos de cobertura, 
reducción de brechas y número de instituciones 
educativas escolarizadas nos plantea desafíos en 
torno a la calidad de los nuevos servicios, tema 
que se abordará más adelante.  

Fuente:	Ministerio	de	Educación	–	Unidad	de	Estadística	Educativa	–	Escale.

GRÁFICO 5: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
 NIVEL INICIAL POR TIPO Y ÁREA 3-5 AÑOS
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3. La atención integral a los niños de 3 a 5 
años. 

Como se mencionó, desde el 2013 la alimenta-
ción escolar se brinda a través del Programa Na-
cional de Alimentación Escolar Qali Warma (Niño 

Vigoroso, pero no se ofrece a todas las institucio-
nes de educación inicial. 

Desde el año 2013, en algunas instituciones edu-
cativas se desarrolla la iniciativa intersectorial 
e intergubernamental Aprende Saludable, que 
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involucra al Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud y Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, para beneficiar y potenciar el logro de 
aprendizajes de las y los escolares del país, garan-
tizando una llegada articulada de los diferentes 
programas y servicios sociales que los sectores 
ofrecen en las instituciones educativas públicas.

Esta iniciativa asegura que las instituciones edu-
cativas de Educación Inicial de 3 a 5 años y Pri-
maria, priorizadas por el programa Qali Warma, 
reciban también el Plan de Salud Escolar, que 
consiste en tres componentes:

Componente 1: Evaluación integral de salud. 
Comprende:

• Evaluación nutricional: Mide peso y talla para 
detectar desnutrición y sobrepeso.

• Dosaje de hemoglobina: Diagnostica anemia. 
Brinda tratamiento.

• Vacunas: Verificación de calendario de vacuna-
ción, refuerzo en estudiantes de inicial y pri-
maria.

• Medidas de la agudeza visual: Detección de 
problemas para leer de lejos y entrega de len-
tes correctores a estudiantes de primaria.

Componente 2: Promoción de 
comportamientos saludables. Comprende:

• Asesoría técnica en temas de salud (Incluye se-
siones educativas y demostrativas en alimenta-
ción saludable, lavado de manos y convivencia). 

• Curso Virtual para directivos, especialistas y 
docentes.

Componente 3: Promoción de entornos 
saludables. Comprende:

• Asesoría técnica en la implementación de 
quioscos escolares saludables.

De esta manera se asegura una atención integral 
en las instituciones educativas: salud, educación y 
nutrición. Con este programa, el 2015 se benefi-
ciará a 28,756 instituciones educativas públicas de 
educación inicial, el 86.8 % del total de IIEE públi-
cas que atienden a la población de 3 a 5 años.

Cuadro 7: Número de IIEE públicas que se beneficiarán con Aprende Saludable 2015

Fuente:	Listado	de	IIEE	del	Programa	Nacional	de	Alimentación	Escolar	QALI	WARMA,	MIDIS-MINEDU,	brindado	por	DIGEDIE,	
elaboración	DEI-preliminar.

 Jardín Cuna-jardín Pronoei Total

Número de IIEE beneficiadas 18,331 236 10,192 28,759

Número de IIEE públicas 20,139 439 12,540 33,118

% de IIEE beneficiadas 91% 53,7% 81,2% 86.8%

4. Gasto público por alumno en Educación 
Inicial

En el año 2013, el gasto público por alumno en 
educación inicial fue de S/. 2,123 nuevos soles a 
nivel nacional. Hay una tendencia al incremento 
en el presupuesto, en general, y entre el 2010 y 
2013 se ha dado una variación de 765 nuevos 
soles, lo que representa un incremento de 56.3 
%.  Aun así, el gasto público por alumno en edu-
cación inicial continua siendo menor que en los 
otros niveles de la educación básica regular.  

A nivel regional existen disparidades en el gasto pú-
blico en educación inicial; en 11 de las 24 regiones 
el gasto público en educación inicial por alumno es 
menor que el promedio nacional, entre las de me-
nor gasto están las regiones de Piura (S/. 1,295), 
San Martín (S/.1,347), Cajamarca (S/.1,505), Uca-
yali (S/.1,469) y Lambayeque (S/.1,464). En cam-
bio, Ayacucho incrementó considerablemente 
su inversión en la Educación Inicial, siendo la re-
gión que tiene el mayor gasto público por alum-
no, S/.5,549, más del doble del gasto nacional; lo 
siguen Madre de Dios, S/. 3,508, Moquegua, S/. 
3,300, y Huancavelica, S/. 3,219. 
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5. Algunos aspectos de la calidad de los 
nuevos servicios educativos 

Si bien no se tienen indicadores que den cuenta 
de la calidad de los nuevos servicios educativos, 
analizaremos cuatro aspectos que pueden dar-
nos señales sobre ella: infraestructura, docentes, 
gestión y acompañamiento y seguimiento. 

a) Infraestructura:

Abrir un nuevo servicio educativo demanda ase-
gurar una infraestructura con condiciones básicas 
para su funcionamiento: aulas suficientemente am-
plias e iluminadas, con mobiliario escolar y servicios 
higiénicos adecuados para los niños y niñas y do-
centes. Además, se requiere un  espacio seguro al 
aire libre donde puedan jugar y acceso a agua. 

La construcción de un local escolar de acuerdo a 
las normas técnicas aprobadas por el Ministerio 
de Educación está considerada como un proyecto 
de inversión pública (PIP). La gestión de la infraes-
tructura toma entre dos a tres años para cumplir 
con todo el proceso que estipula el SNIP (Sistema 
Nacional de Inversión Pública), equivalente a toda 
una generación de niños y niñas de educación ini-
cial. El primer grupo de niños y niñas de 3 años que 
accede a una nueva institución educativa, no lo-
grará recibir educación en un local con infraestruc-
tura adecuada porque cuando esto se dé, en tér-
minos de plazos administrativos, ese niño ya habrá 
sido promovido a la educación primaria. Al largo y 
engorroso proceso, se suma la baja capacidad de 
los gobiernos regionales para ejecutar la inversión, 
así como la falta de priorización para financiar la 
inversión en infraestructura para la educación 
inicial. Estas son obras de pequeña envergadura 
que no resultan atractivas para los gobernadores 
regionales ya que la mayoría de las nuevas institu-
ciones educativas son unidocentes21. 

La gestión de una nueva plaza docente, también 
es un proceso complejo pero dura menos, en 
promedio, nueve meses. Comprende una diver-
sidad de acciones como la identificación de la 
oferta y demanda a nivel distrital y por centro 
poblado, la priorización de ámbitos, recojo de 

información de campo, la organización de la do-
cumentación para su evaluación en las UGEL an-
tes de su aprobación a nivel de Dirección Regio-
nal o Gobierno Regional y de elevar al MINEDU 
el expediente técnico regional aprobado para la 
evaluación y aprobación de plazas docentes. Hay 
evidentemente un desfase entre la gestión de 
la plaza y la gestión de la infraestructura, lo que 
indefectiblemente termina afectando el proceso 
de ampliación de cobertura. Las gestiones para el 
incremento de plazas docentes para la educación 
inicial empezaron el año 2010 y, sin embargo, la 
elaboración de los Proyectos de Inversión Públi-
ca, PIPs, recién comenzó en el 2012, en el marco 
del Programa Presupuestal de Logros de Apren-
dizaje, PELA. Hasta el año 2012, la ampliación de 
cobertura se hacía básicamente con el incremen-
to de plazas docentes. 

Entre el año 2011 y 2014, el Ministerio de Educa-
ción transfirió a los gobiernos regionales un total 
de 1,255’397,949 de soles para la infraestructura 
de 1,479 IIEE de educación inicial. Sin embargo, 
se había identificado la necesidad de crear 7,929 
jardines públicos más, por lo que  no se logró 
atender a todas las instituciones educativas del 
nivel inicial creadas en los últimos años. Pese al 
gran esfuerzo para incrementar la inversión en 
infraestructura en el presupuesto, la brecha de 
infraestructura por cerrar aún es enorme.

Hasta el año 2014, las exigencias burocráticas 
impedían asegurar condiciones básicas para el 
funcionamiento de un servicio educativo de ca-
lidad mínima. Con estas trabas burocráticas, los 
nuevos servicios educativos funcionaban en las 
condiciones que las comunidades podían ofrecer 
y,  dado a que se priorizaba ámbitos rurales y en 
situación de pobreza, comenzaron a funcionar 
instituciones educativas precarias, que no reu-
nían condiciones mínimas como el mobiliario 
ajustado al tamaño de los niños, acceso a agua 
segura y servicios sanitarios, espacios seguros e 
iluminados. Lo preocupante es que en la apuesta 
por ampliar la cobertura a poblaciones excluidas 
se terminó ofreciendon un servicio educativo po-
bre para pobres.  

21  En el año 2013, el 89.6 % de las nuevas instituciones educativas era unidocentes. Para el 2014, la cifra bajó a 
81,6 %. Fuente: Direcciones Regionales de Educación y Gerencias de Educación de cada Región – Dirección de 
Educación Inicial, Ministerio de Educación.
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b) Docentes

Los docentes son actores claves de la calidad edu-
cativa, por ello es necesario contar con maestros 
debidamente calificados para el nivel educativo 
en el que desarrollarán sus labores, en número 
suficiente y con condiciones de trabajo y de vida 
que coadyuven a la calidad de la educación. El in-
cremento de la cobertura de la educación inicial, 
también significó la demanda de un mayor núme-
ro de docentes para las instituciones educativas 
escolarizadas. Entre el año 2010 y 2014 ingresaron 
14,997 docentes adicionales a ellas, un incremen-
to del 48 % con respecto al número de docentes 
en el 2010. Este incremento es realmente signifi-
cativo si se tiene en cuenta que representa casi la 
mitad del que se había dado desde que se inició la 
educación inicial en el país, en 1931. 

Sin embargo, este incremento de docentes a ni-
vel público, no ha ido al mismo ritmo de la oferta 
de estos profesionales.  Valdivia (2013)22 hizo un 
estimado de los docentes que se requieren para 
Educación Inicial de 3 a 5 años, considerando las 
metas de cobertura al 2016. De acuerdo a la me-
todología que siguió, señala que “el requerimien-
to de nuevos docentes de Educación Inicial entre 
el 2000 y el 2016, excede en 40% la cantidad de 
docentes producidos por el sistema de educa-
ción superior en el mismo periodo, y la variación 
entre regiones es importante. Así, por ejemplo, 

mientras que en Huancavelica y Cajamarca el re-
querimiento excede en cerca de 400 y 500% a la 
cantidad de docentes producidos en la región, 
en Lima, Moquegua, Ica y Ucayali, el número de 
docentes disponibles sería el necesario, o incluso 
excedería, a los requeridos” (Valdivia 2013: 21).  

No solo faltan docentes formados en educación 
inicial, sino también preparados para desempe-
ñarse en ámbitos rurales e indígenas, los que de-
ben dominar la lengua materna indígena de los ni-
ños y niñas, y estar  formados para trabajar desde 
un enfoque de educación intercultural y bilingüe.

El déficit de docentes con formación en educa-
ción inicial está siendo cubierto con docentes 
que tienen el título pedagógico en otras espe-
cialidades, o con personal que no tiene forma-
ción pedagógica. Si revisamos los datos del censo 
escolar sobre el personal docente que labora en 
educación inicial, podemos observar que existe 
un incremento de docentes que no tienen los 
estudios pedagógicos concluidos, que tienen es-
tudios no pedagógicos, o que solo tienen educa-
ción secundaria. 

Entre el año 2010 y 2014, a nivel nacional se in-
crementaron los docentes con título pedagógico 
en otras especialidades, incluyendo religión, edu-
cación física, educación artística y técnica. El Cua-
dro 8 resume el incremento y las especialidades. 

22 Fuente: II Informe Anual PNAIA 2013.

Cuadro 8: Docentes de inicial con título 
pedagógico, según especialidad del título 

optado 2010-2014

Fuente:	Censo	Escolar,	2010-2014

Especialidad 2010 2014
Total 48,251 80,037
Educación inicial 43,125 63,844
Educación primaria 3,490 9,093
Educación secundaria 670 2,518
Otros 826 2,420
Otra pedagógica 140 2,162

La ampliación de cobertura y creación de plazas 
para educación inicial en las regiones, provocó 
la contratación o nombramiento de docentes 

en otras especialidades, cuyo número supera el 
de los docentes formados en educación inicial. 
El hecho pone en evidencia la falta de docentes 
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formados en el nivel y la sobreoferta de docentes 
de otros niveles. Los casos más graves se encuen-
tran en regiones como Madre de Dios, Cajamar-
ca, Ayacucho, Amazonas y Junín. Es menor en la 
región de Ucayali, Tumbes, Pasco, Loreto e Ica. 

Llama la atención que en Lima Metropolitana 
también disminuyera en 9.5 puntos porcentuales 
el número de docentes con título en la educación 
inicial pública; pero en el ámbito privado hay una 
mayor participación de docentes que no tienen 
el título en el nivel. En coherencia con la expan-
sión de las IIEE de inicial privadas, entre el año 
2010 y 2014 el número de docentes en ellas casi 
se ha duplicado con docentes con título pedagó-
gico en otros niveles. Esta información nos alerta 
sobre la calidad de la educación inicial privada en 
Lima Metropolitana, pues no todos los docentes 
que tienen el título pedagógico en otro nivel que 
no es el de educación inicial, tienen el perfil para 
trabajar con niños y niñas de 3 a 5 años. Asimis-
mo, los programas de segunda especialidad que 
los acreditan como docentes de Educación Inicial 
son ofertados por universidades que cuentan 
con autonomía a nivel curricular. En ese sentido, 
parte del desafío es tratar que estos programas 
aseguren el desarrollo de las competencias y ca-
pacidades que se requieren para trabajar con la 
población infantil. 

En contextos bilingües con lengua indígena y cas-
tellano, la presencia de docentes que no tienen tí-
tulo pedagógico se explica por la poca disponibili-

dad de docentes que dominen la lengua materna 
de los estudiantes para cubrir las nuevas plazas. 
De acuerdo a la norma de contratación docen-
te, si las plazas vacantes de educación inicial EIB 
se declararan desiertas, se abre la posibilidad de 
una contratación excepcional donde participan 
docentes sin título pedagógico pero con estudios 
pedagógicos concluidos o inconclusos pero con 
dominio de la lengua indígena. Si aún se mantie-
nen las vacantes desiertas se puede contratar a 
docentes con estudios de secundaria completa, 
con o sin experiencia en PRONOEI y dominio de 
la lengua materna de los niños. Cabe señalar que 
en el marco del PP 091 antes mencionado, se 
contempla la formación de docentes en educa-
ción inicial EIB; la especialización en educación 
inicial y la formación técnica en educación inicial; 
sin embargo, a diciembre del 2014, estas accio-
nes  aún no habían comenzado a implementarse. 

c)  Gestión

Tener o no tener una aula a cargo cuando se ejer-
ce paralelamente, una función directiva, influye 
en la calidad de la gestión institucional. En el 
2014, había 46,223 docentes trabajando en las 
20,578 instituciones educativas escolarizadas de 
educación inicial, Cuna-Jardín y Jardín. De ellos, 
solo 496 ejercían su función directiva sin tener 
aula a cargo. Es decir, en un 97.6 % de IIEE de 
Educación Inicial los directores tienen aula a car-
go.23 (Cuadro Nº 9). 

Año 2010 2014

Total de IIEE públicas del nivel Inicial Cuna Jardín y Jardín 12,580 20,578

Total de docentes con función directiva sin tener aula a cargo 688 496

Total de docentes con función directiva sin aula a cargo Cuna Jardín 166 101

Total de docentes con función directiva sin aula a cargo: Jardín 522 395

Cuadro 9: Número de docentes que solo ejercen función directiva en 
instituciones educativas escolarizadas de 3 a 5 años de gestión pública

23  Es importante señalar que en el año 2008 la Unidad de Medición de Calidad (UMC) del MINEDU, realizó el primer 
estudio llamado: “Estudio de Educación Inicial: un acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco 
años de edad”, con el objeto de indagar sobre algunas capacidades de las áreas de comunicación, matemática y per-
sonal social de los niños de 5 años. Para ello se diseñó una prueba a partir de una metodología activa y respetuosa 
de las características de niños. Sin embargo, este estudio no permitió contar con un modelo de evaluación replicable, 
dada su alta complejidad a nivel de aplicación y de análisis.

Fuente:	Ministerio	de	Educación	del	Perú	-		Unidad	de	Estadística	Educativa	-	Escale
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El anhelo de ampliar la cobertura y cerrar bre-
chas en ámbitos rurales e indígenas, no conside-
ró que los servicios de educación inicial amplia-
dos en esos contextos serían fundamentalmente 
de atención a grupos multiedad, o unidocentes, 
con una sola docente que a su vez desempeña el 
cargo de directora. El 89,6% de las IIEE creadas 
en el 2013 y 81,6% de las nuevas en el 2014 son 
unidocentes. Incluso las nuevas IIEE en ámbito 
urbano en las regiones de Callao, Lima, y Tacna, 
tienen un promedio de 2 a 3 aulas pero también 
tienen una directora con aula a cargo. En esas 
condiciones, es difícil que una nueva docente 
pueda elaborar todos los documentos de gestión 
que se requieren, como el proyecto educativo 
institucional, el proyecto curricular del centro o 
el plan anual de trabajo. Esta tarea se torna más 
compleja cuando las docentes asignadas para los 
nuevos servicios están en calidad de contratadas, 
ya que cada año tienen que concursar nueva-
mente a la misma plaza. Ello genera inestabilidad 
en el nuevo servicio que aún no está consolida-
do y hace difícil la memoria institucional, sobre 
todo cuando ingresa una nueva docente en re-
emplazo de otra. Ella asume la plaza en el mes de 
marzo, no puede conocer a la anterior docente, 
ni se puede hacer la transferencia del cargo. La 
matrícula de los estudiantes también se ve afec-
tada por el contrato de las docentes que, como 
se mencionó, se da recién en el mes de marzo, 
en el mismo periodo en que deberían comenzar 
a asistir los niños y niñas.

d) Acompañamiento y seguimiento a los 
nuevos servicios

Las situaciones antes descritas, demandan un sis-
tema de acompañamiento pedagógico a las do-
centes, así como un sistema de seguimiento a las 
instituciones creadas que permita obtener infor-
mación sobre cómo están funcionando, cuánta 
población infantil albergan, en qué condiciones, 
y con qué docentes. Ello permitirá garantizar que 
las nuevas plazas estén ubicadas en los centros 
poblados y las instituciones educativas24 para las 

cuales fueron asignadas, y no en la UGEL, cum-
pliendo otras funciones, como ha venido ocu-
rriendo. Desafortunadamente, las acciones de 
acompañamiento y seguimiento a los nuevos 
servicios aún no han logrado ser incorporadas al 
PPR 0091.

6. Qué se ha hecho para mejorar la calidad 
de la educación inicial

Un estudio de Beltrán y Seinfeld (2012) muestra 
que asistir a la educación inicial supone un incre-
mento del 34 % del puntaje esperado en la prue-
ba de comprensión de lectura de la Evaluación 
Censal de Estudiantes 2008.  Pero también evi-
dencia que el impacto de la educación inicial en 
el Perú es diferenciado.  

“En los niños que habitan en regiones de la 
Sierra y Selva, que tienen una lengua mater-
na diferente al castellano (pese a recibir la 
educación en dicho idioma), y que viven en el 
seno de una familia pobre, la educación ini-
cial no genera una diferencia sustancial en su 
posterior rendimiento en la escuela, la cual es 
incluso a veces nula” (2012:143).

De hecho, el acceso a una institución educativa 
no garantiza el ejercicio del derecho a la educa-
ción si es que el servicio que en ella se ofrece no 
es de calidad.

Para mejorar la calidad de la educación inicial, 
en el periodo que nos ocupa, se implementaron 
algunas estrategias o intervenciones en el mar-
co del PELA, Programa Estratégico de Logros de 
Aprendizaje al finalizar el III ciclo, que pasamos a 
describir resumidamente y luego comentar. 

a) Intervenciones para mejorar la calidad 
educativa 2010-2014 en el marco del 
Programa Presupuestal Logros de 
Aprendizaje

Luego de cuatro años de creación del PELA en el 
2008, el 2012 se aplican tres programas presu-

24  Cabe señalar que en el marco del modelo de ampliación del acceso, se asignan plazas para ampliar la cobertura 
en instituciones ya existentes de educación inicial o de educación primaria que cuentan con el nivel de educación 
inicial.  Al ser instituciones que tienen una mayor demanda de población infantil para ser atendida, se amplía el 
número de aulas. Esas intervenciones se denominan mejoramiento de la calidad.
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puestales bajo ese nombre, pensados para cada 
nivel de la Educación Básica Regular: Inicial 3 a 5 
años, Primaria y Secundaria. En el programa para 
educación inicial, se mantuvieron las interven-
ciones orientadas a dotar a las instituciones de 
materiales educativos, brindar acompañamiento 
pedagógico, hacer el mantenimiento correctivo 
de locales escolares, desarrollar programas de 
especialización y capacitación docente en comu-
nicación y matemática, y desarrollar un progra-
ma de capacitación en gestión de directores y 
asesorar a instancias intermedias para gestionar 
la ampliación de cobertura en educación inicial, 
considerando alternativas según el contexto. Sin 
embargo, para el periodo 2013-2016 se rediseñó 
el PELA con el fin de centrar las intervenciones 
para el mejoramiento de la calidad de los servi-
cios en un nuevo programa presupuestal, Acceso 
con Calidad, para toda la Educación Básica Regu-
lar (PP 0091), y contar con un programa presu-
puestal propio para atender la especificidad del 
problema de acceso en los tres niveles de la edu-
cación básica.

Para el nuevo PELA se definieron los siguientes 
cuatro productos:

 Producto 1: Condiciones básicas para el fun-
cionamiento de la enseñanza. 

 Producto 2: Docentes competentes imple-
mentan un currículo de calidad.

 Producto 3: Materiales educativos oportunos, 
suficientes y usados pedagógicamente.

 Producto 4: Evaluaciones de aprendizajes y 
otros componentes de la calidad.

En el producto 1 se incorporó el acondiciona-
miento a los programas no escolarizados; en el 
producto 4 se consideró la evaluación en educa-
ción inicial, con el objetivo de contar con indica-
dores para este nivel.  

El PELA posibilitó la entrega de insumos que po-
drían mejorar la calidad de la educación inicial 
(materiales, infraestructura, capacitación, acom-
pañamiento, currículo). No obstante, al no con-
tar con indicadores de calidad para la educación 

inicial, ni de resultados en los estudiantes que 
egresan del nivel, es difícil evaluar cuánto está 
aportando el PELA a la mejora de la calidad de la 
educación inicial, ni en los aprendizajes en este 
nivel. Sin embargo, los resultados del estudio de 
Educación Inicial que hizo la Unidad de Medición 
de la Calidad Educativa del Ministerio de Edu-
cación en el año 2008 presentan evidencias de 
que estudiantes con una mayor disponibilidad de 
materiales educativos, una mejor infraestructura 
y con docentes mejor formados, tienen mejores 
resultados educativos, por lo que se esperaría 
que las intervenciones que se vienen realizando 
en el marco del PELA estén contribuyendo en la 
mejora de la calidad de la educación inicial (MI-
NEDU 2013:39).

Asimismo, a través de la Encuestas a Institucio-
nes Educativas de Inicial y Primaria (ENEDU), que  
desarrolla el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), se reportan algunas mejo-
ras vinculadas a algunas de las intervenciones 
del PELA, tales como la entrega oportuna de los 
materiales educativos y al uso de los mismos, 
aunque el porcentaje de instituciones educati-
vas que usan el cuaderno de trabajo sigue sien-
do bajo. También se observa una disminución 
en el porcentaje de docentes que participan de 
programas de especialización, de 12,9 % en el 
año 2011 a 8,6 % en el año 2014, así como en 
el acompañamiento pedagógico. En el año 2011, 
en 27 de cada 100 instituciones educativas todos 
sus docentes recibían acompañamiento pedagó-
gico. En el año 2014, eran sólo 11 de cada 100. 
Esto se debe a una focalización del acompaña-
miento para atender con prioridad a las institu-
ciones educativas multigrado y unidocente, que 
tienen los más bajos resultados en la evaluación 
censal a 2º de primaria, que se encuentran en el 
quintil 1 y 2 de pobreza, y que están organizadas 
territorialmente por criterio de cercanía.  De otro 
lado, se puede observar que menos de la mitad 
de las instituciones educativas de educación ini-
cial cumplen con las horas reglamentadas de cla-
ses anuales, es decir, los niños están expuestos a 
un menor tiempo de aprendizaje del normado. 



42

Primera infancia en políticas públicas y experiencias de organizaciones de la sociedad civil / 2010 -2014

Cuadro 10: Algunos indicadores de educación inicial en el marco del PELA

En el marco del Producto 2: Docentes compe-
tentes implementan un currículo de calidad, se 
distribuyeron las Rutas del Aprendizaje, material 
de soporte pedagógico que tiene como finalidad 
orientar a los docentes en la comprensión de los 
aprendizajes que deben desarrollar sus  estu-
diantes y las estrategias metodológicas para pro-
moverlos. Los resultados de las encuestas ENEDU 
son alentadoras pues el porcentaje de docentes 
del nivel inicial que usaron todos los fascículos 
de las Rutas del Aprendizaje comenzó siendo 
alta (55.4 %) y se incrementó en 17.6 puntos 
porcentuales en un año. La región que más usa 
los fascículos es Arequipa (82,8 %), seguido de 

Piura, Lambayeque, Tumbes, Pasco, Provincia de 
Lima, Ica, Lima Provincias, Tacna, Cusco, Callao, 
y Cajamarca, todas ellas por encima del prome-
dio nacional. Las Rutas tienen un mayor uso que 
los materiales distribuidos a los estudiantes. Asi-
mismo, el uso de esta herramienta es mayor en 
los docentes de inicial: 73 % frente a un 43,1 % 
y 15,7 % de los docentes de nivel de primaria y 
secundaria, respectivamente.  El uso que están 
haciendo los docentes del nivel inicial de las rutas 
de aprendizaje podría estar contribuyendo a la 
mejora de las prácticas pedagógicas para el logro 
de los aprendizajes.

Cuadro 11: Entrega, capacitación y uso de todos los 
fascículos de las Rutas de Aprendizaje

Intervenciones Indicadores 2011 2014

Materiales 
educativos

Instituciones educativas que reciben oportunamente los cuadernos de 
trabajo para niños de 4 y 5 años 27,7 % 84,0 %

Instituciones educativas que usan el cuaderno de trabajo 1,4 % 16,6 %

Instituciones educativas que recibieron oportunamente los kit educativos 28,3 % 95,7 %

Instituciones educativas que usan los kit educativos en la práctica 
pedagógica del aula 43,6% 61,9%

Mejoramiento 
de capacidades 

docentes

Docentes de educación inicial que participación en uno o más 
programas de especialización

12,9 % 8,6 %

Instituciones educativas de educación inicial donde todos sus docentes 
recibieron acompañamiento pedagógico 27,5 % 11,3 %

Gestión 
institucional

Instituciones de educación inicial que cumplen con horas reglamentadas 
de clases anuales 49,8 % 46,4 %

Indicadores 2013 2014

Docentes de inicial que han recibido todos los fascículos de rutas 
del aprendizaje

Nacional: 84,1 %
Urbano:   83,6 %
Rural:       84,5 %

Nacional: 82,4 %
Urbano:   84,4 %
Rural:       77,7 %

Docentes de inicial que han recibido capacitación o vienen 
siendo capacitados para el uso de todos los fascículos de las 
rutas del aprendizaje

Nacional: 58,0 %
Urbano:   58,1 %
Rural:       57,8 %

Nacional: 45,5 %
Urbano:    46,4 %
Rural:       42,4 %

Docentes de inicial que han usado todos los fascículos de las 
rutas del aprendizaje

Nacional: 55,4 %
Urbano:   57,3 %
Rural:      51,7 %

Nacional: 73,0 %
Urbano:    75,0 %
Rural:       68,2 %
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b)  Indicadores de la calidad de educación 
inicial

Hasta el 2014 solo contábamos con indicadores 
de la cobertura educativa, más no indicadores 
que midieran la calidad del servicio y su impac-
to en niños y niñas25. De allí la importancia de la 
decisión de la Dirección de Educación Inicial de 
realizar ese año una evaluación de la calidad del 
entorno educativo y el levantamiento de infor-
mación sobre desarrollo infantil y algunos aspec-
tos del aprendizaje, al finalizar el segundo ciclo 
de educación inicial. Esta evaluación permitirá 
visibilizar las particularidades y problemas pro-
pios del nivel en sí, no en función de la mejora de 
aprendizaje en comprensión lectora y matemáti-
ca en la primaria. 

La evaluación se realizó en una muestra repre-
sentativa a escala nacional de 979 instituciones 
educativas de inicial (IEI) –que cuentan por lo 
menos con 5 niños de 5 años de edad–, de zonas 
urbana y rural y de gestión pública y privada y se 
utilizaron instrumentos ampliamente utilizados a 
nivel internacional, como la Escala de Calificación 
del Ambiente de la Infancia Temprana, versión 
revisada (ECERS-R)26 y para la evaluación de los 
estudiantes se usó la Escala de Desarrollo Tem-
prano (EDI)27.  Además de los dos instrumentos 
señalados, se aplicaron cuestionarios a  directo-
res, docentes y padres de familia para relacionar 
algunos factores del contexto familiar y educa-
tivo con el desarrollo infantil. Los resultados de 
esta evaluación nacional a nivel muestral aún no 

se conocían al momento de redactar este estu-
dio, pero permitirán contar por primera vez con 
indicadores para ir midiendo las mejoras que se 
van logrando con las intervenciones del PELA. 
Permitirá, también, hacer comparaciones entre 
la educación inicial pública y privada, y conocer 
los factores asociados al desarrollo infantil. Para 
el año 2017, se tiene prevista la segunda evalua-
ción, que medirá los avances de las políticas edu-
cativas dirigidas al nivel de educación inicial.

¿Calidad sin equidad? Diferencias en la 
calidad de los PRONOEI y las instituciones 
educativas de educación inicial. 

Como consecuencia de la poca inversión en la 
oferta no escolarizada de educación inicial, esta 
ha terminado siendo un servicio de bajo costo y, 
por tanto, de una calidad menor que el escolari-
zado: funcionan en locales comunitarios que, por 
lo general, no reúnen condiciones básicas para la 
atención educativa de los niños; la atención edu-
cativa está a cargo de personal no calificado que 
recibe una propina del Estado por el trabajo que 
realiza y tienen como mínimo 640 horas lectivas, 
mientras un servicio escolarizado tiene 900.  

Si bien pueden existir programas no escolarizados 
que, a partir de la gestión de la docente coordi-
nadora y el apoyo que reciben de instituciones 
de la sociedad civil organizada, son mejores que 
algunos de los servicios escolarizados a nivel de 
infraestructura y trabajo pedagógico, lo cierto es 
que el Estado oferta servicios educativos con di-

25 Es importante señalar que en el año 2008 la Unidad de Medición de Calidad (UMC) del MINEDU, realizó el primer 
estudio llamado: “Estudio de Educación Inicial: un acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco 
años de edad”, con el objeto de indagar sobre algunas capacidades de las áreas de comunicación, matemática y perso-
nal social de los niños de 5 años. Para ello se diseñó una prueba a partir de una metodología activa y respetuosa
de las características de niños. Sin embargo, este estudio no permitió contar con un modelo de evaluación
replicable, dada su alta complejidad a nivel de aplicación y de análisis.
26  Este instrumento mide la calidad del entorno educativo en los siguientes aspectos: espacio y muebles, rutinas del 
cuidado personal, lenguaje y razonamiento, actividades y materiales, interacción, estructura del programa, y padres 
y profesionales. Ha sido desarrollado por el Instituto de Escalas de Calificación del Ambiente, de Estados Unidos de 
Norteamérica.
27 El EDI es un instrumento de amplio uso a nivel internacional que evalúa el nivel de desarrollo infantil de los niños de 
5 años de edad en cinco dimensiones del desarrollo: (i) desarrollo físico y bienestar, (ii) competencia social, (iii) madu-
rez emocional, (iv) desarrollo de lenguaje y cognitivo y (v) habilidades comunicacionales y conocimiento en general. 
Lo aplica directamente el docente luego de un proceso de capacitación. Permite medir la preparación de niñas y niños 
para aprender en el entorno escolar, basándose en aspectos del desarrollo (y no en planes de es tudio o currículo), así 
como predecir cómo les irá a las niñas y los niños en la escuela primaria. Es un instrumento que ha demostrado alta 
confiabilidad y valor predictivo respecto a las capacidades con las que debería contar un niño para iniciar la escuela 
primaria. Ha sido elaborado por la Universidad McMaster de Canadá.
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ferentes estándares de calidad. Lamentablemen-
te, los servicios no escolarizados, los PRONOEI, 
atienden a la población más pobre; esta recibe un 
servicio educativo de menor calidad y, además, 
se le pide que aporte en el sostenimiento del 
mismo.  El Estado paga la propina de la promo-
tora y designa a una profesora coordinadora (ge-
neralmente una profesional en educación inicial) 
que se responsabiliza de capacitar y monitorear a 
entre 8 y 10 promotoras, y establece normas que 
regulan la organización y funcionamiento de los 
programas. Pero, desafortunadamente, el Estado 
no siempre asegura el presupuesto para que la 
coordinadora cumpla sus funciones de capacita-
ción y monitoreo. 

Diferentes investigaciones sobre los PRONOEI 
realizados la década pasada o antes, ya cuestio-
naban la calidad de este servicio y su impacto en 
el desarrollo educativo de los infantes que lo re-
ciben. Así, el estudio de Cueto y Díaz (1999) ana-
liza el impacto de la educación inicial en el rendi-
miento de los niños de primer grado y muestra 
que los que asisten a los CEI tienen mayores 
probabilidades de tener un resultado satisfac-
torio en lenguaje y matemática frente a los que 
provienen de un PRONOEI. Por su parte, Uccelli 
(2008), dentro del sistema educativo “público” 
y “gratuito” distingue un mecanismo de autoex-
clusión mediante el cual las familias saben a qué 
instituciones educativas pueden ir sus hijos o no. 
El PRONOEI es la opción de educación inicial para 
los más pobres. También está el estudio de edu-
cación inicial realizado por la Unidad de Medición 
de la Calidad, UMC, del Ministerio de Educación 
en el año 2008, en el que se encuentra que los 
niños que asisten a un Centro de Educación Ini-
cial, CEI, tienen mejor desempeño en el área de 
matemática y comunicación que los que asisten 
a un PRONOEI.  Asimismo, Guerrero et al (2009) 
encontraron que en lugares donde existe la ofer-
ta de educación inicial a través de PRONOEI y CEI, 
los PRONOEI son una alternativa más económica 
para que las poblaciones con menores recursos 
económicos puedan acceder a la educación ini-

cial.  Y esto es porque la educación pública no 
es gratuita, como lo señala la ley.  La asistencia 
a un CEI supone una mayor inversión para las fa-
milias debido a la compra de útiles, materiales o 
inclusive uniforme escolar, o el pago de la cuota 
“voluntaria” para la matrícula, o la contratación 
de una auxiliar. 

Así también, el estudio de Díaz (2007) en una 
muestra de 650 niños de 8 años residentes en 
veinte localidades del país, se encuentra que ha-
ber asistido a un CEI reduce en 12% la probabi-
lidad de atrasarse o repetir un grado. Los niños 
que asistieron a un CEI aumentaron en 19% sus 
probabilidades de realizar una operación mate-
mática y en 15% las de escribir una frase sencilla 
correctamente con respecto a los que asistieron 
a los PRONEI. Los efectos positivos aumentan a 
mayor tiempo de asistencia al CEI.  

La comprensible baja calidad de los PRONOEI por 
los pobres recursos y las condiciones de trabajo, 
probablemente hayan motivado la decisión de 
convertirlos en centros escolarizados. Pero solo 
aquellos PRONOEI que tenían condiciones para 
funcionar como un servicio escolarizado28 pasa-
ron a ser Centros de Educación Inicial. En el año 
2014 se tenía 12,540 PRONOEI que estaban aten-
diendo a 152,680 niños. Considerando la canti-
dad de PRONOEI que aún existen, podemos decir 
que este proceso de conversión de los PRONOEI 
va a tomar tiempo, por lo que es necesario inter-
venir en los que están en funcionamiento para 
que los niños y niñas reciban una mejor educa-
ción inicial y se cumpla con los principios de cali-
dad y de equidad que estipula la Ley General de 
Educación 28044.  

En el rediseño del PELA 2013-2016 se consideran 
algunas medidas para mejorar la situación de los 
PRONOEI, como la asignación de recursos para la 
movilidad de las coordinadoras, de manera que 
puedan realizar el monitoreo; el incremento de 
la propina de las promotoras comunitarias29 y el 
acondicionamiento de los locales de los PRONOEI 
rurales focalizados para que cuenten con condi-

28 Pueden sostener una matrícula de más de 14 niños.
29  La propina se ha incrementado de 332 a 599 nuevos soles.
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ciones mínimas para atender a los niños. Estas 
medidas serán implementadas en el 2015.   

El casi abandono de los PRONOEI podría deberse 
a la discrepancia al interior del sector Educación 
sobre los servicios no escolarizados. Hay quienes 
prefieren no tenerlos, pero dada la diversidad 
de realidades del país, pensamos que no toda la 
oferta de educación inicial de 3 a 5 años debe ser 
escolarizada. Recordemos que una de las razones 
por las que en ámbitos rurales no se registra a los 
niños y niñas en un servicio escolarizado es por la 
distancia de su ubicación y los riesgos que impli-
ca su desplazamiento –por lo general, a pie. Sin 
embargo, esa diversificación no debería significar 
ahorro, ni disminución de la calidad; por el con-
trario, ofrecer un servicio no escolarizado ten-
dría que ser más costoso puesto que tiene que 

adecuarse a las condiciones a la población. Como 
muy bien lo señala Myers (2004), los PRONOEI no 
tienen que ser programas de pobres para pobres, 
ni programas de baja calidad. No es el modelo 
en sí, sino la poca atención que ha recibido de 
parte del Estado lo que ha hecho que no sea una 
alternativa educativa exitosa, cuando bien podría 
serlo, contando con personal profesional bien re-
munerado y locales dotados de la infraestructura 
que coadyuve a su calidad. En este sentido, un 
desafío para el corto plazo es que los PRONOEI 
puedan constituirse en una oferta no escolariza-
da de calidad para aquellos niños y niñas que no 
pueden asistir a un establecimiento regular. Con 
ello se disminuiría una de las desigualdades al 
interior del sistema educativo, en desmedro de 
las poblaciones más pobres, especialmente de la 
infancia en condiciones de pobreza.
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En el presente capítulo se presentan tres experiencias desarrolladas por insti-
tuciones de la sociedad civil, miembros de la Campaña Peruana por el Derecho 
a la Educación. La primera nos permite visibilizar desafíos que se tienen para 
formar docentes en la carrera de educación inicial. La segunda nos aporta un 
modelo de gestión para que los actores que tienen responsabilidad con la pri-
mera infancia hagan uso de las herramientas existentes de gestión pública para 
garantizar sus derechos. Y la tercera, nos brinda una estrategia de acompaña-
miento familiar que busca incidir en la adopción de prácticas saludables apor-
tándonos importantes recomendaciones para combatir la anemia.

1. Formación inicial de docentes de educación inicial.    

Institución responsable: 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Calidad en Redes de 
Aprendizaje” - ISPP CREA.

Ámbito de intervención: 
Lima

Antecedentes:
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Calidad en Redes de 
Aprendizaje – CREA, se funda con el propósito de diseñar una propuesta piloto 
para atender la necesidad de una formación docente de calidad para la primera 
infancia y así cubrir el vacío en la realidad educativa del país. 

A inicios del año 2004, el IESP CREA convoca al primer proceso de admisión 
para la Carrera de Educación inicial buscando aportar con un plan de formación 
innovador de profesionales para la atención de la primera infancia. Su propues-
ta se orienta fundamentalmente a atender los siguientes aspectos:

• La formación de docentes que trabajan en el ámbito público, en zonas de 
menor desarrollo.

• La búsqueda de la calidad personal y profesional del docente, puesto que 
tendrán la responsabilidad de atender una etapa primordial del desarrollo 
humano, la primera infancia.  

• La formación para desarrollar un trabajo que va más allá de las aulas, consi-
derando también el ámbito de la educación no formal donde se abren nuevas 
opciones laborales para la atención a la primera infancia y el reconocimiento 
de la importancia de la inclusión  de las familias en el proceso de aprendizaje. 

• La promoción del aprendizaje colaborativo, aprovechando al máximo las expe-
riencias que se intercambien en el ambiente de aprendizaje.

IV. EXPERIENCIAS QUE INCIDEN EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA 
DESARROLLADAS DESDE LA SOCIEDAD 
CIVIL 
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• El desarrollo del compromiso por la mejora de 
la calidad educativa en sus ámbitos de acción, 
teniendo como líneas de trabajo la innovación 
pedagógica, la investigación y la consolidación 
de comunidades de aprendizaje.

Entre los años 2007 y 2011 que se aplica la nota 
14 como mínima aprobatoria para el ingreso a 
las instituciones de educación superior de for-
mación docente, no tienen ingresantes30. Duran-
te ese periodo, orientan su labor a la formación 
continua en temas de innovación e investigación 
principalmente. Desde el año 2012, que se modi-
fican los requisitos de admisión, retoman la for-
mación inicial en educación inicial, teniendo en 
este momento promociones de primero a sexto 
ciclo.

En el año 2013 ha sido acreditado por el CONEA-
CES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Cer-
tificación de la Calidad de la Educación Superior 
No Universitaria), siendo el primer instituto par-
ticular en lograr este reconocimiento.  

A quiénes están formando:
Estudiantes de diversas edades -tienen estudian-
tes entre los 17 y 41 años.  La edad media es de 
25 años-, con realidades y necesidades de forma-
ción diferentes. La mayoría de sus estudiantes se 
desempeña en el turno de la mañana como au-
xiliares de educación, promotoras de programas 
no escolarizados de educación inicial, o docentes 
que ejercen sin título pedagógico.

Todas las estudiantes son de sexo femenino, aún 
no han logrado atraer a varones que quieran for-
marse como docentes de educación inicial.

El proceso de formación:
La formación se realiza en el marco del “Diseño 
Curricular Básico Nacional para la Carrera Profe-
sional de Profesor de Educación Inicial” (2010) 
dado por el Ministerio de Educación para ser 
aplicado en todas las Instituciones de Educación 
Superior31.

Para alcanzar sus propósitos, promueven algunas 
acciones alternativas dentro del marco de forma-
ción que establece el Ministerio de Educación, ya 
que los márgenes para hacer innovaciones son 
casi nulos. Todo está muy determinado por el di-
seño curricular. Algunas de las acciones que rea-
lizan en el proceso de formación son:

• Promueven la integración de las áreas. Rea-
lizan un trabajo permanente con los docentes 
formadores para que a través de las sesiones 
de aprendizaje se logren desarrollar productos 
que permitan visibilizar las competencias que 
van adquiriendo las estudiantes en su proce-
so de formación. Por ejemplo, desarrollan un 
producto común que integra las áreas de Cien-
cias Sociales, Comunicación, Ciencia, Cultura y 
Ambiente y Arte. Esto se sostiene en el trabajo 
en equipo que han logrado constituir a nivel 
institucional.  Cuentan con un buen nivel de 
disposición de los docentes formadores y, a 
pesar de no coincidir en espacios de coordi-
nación presencial, hacen uso de otros medios 
para articular su trabajo.  La coordinadora aca-
démica juega un rol importante en este esfuer-
zo, haciendo de facilitadora. Recoge las ideas 
de los docentes formadores y ofrece acompa-
ñamiento pedagógico para abordar las com-

30 El Ministerio de Educación estableció a partir del año 2006 nuevas condiciones para la selección de los postulantes 
en los procesos de admisión fijando una prueba única nacional. Ello afectó considerablemente el número de postulan-
tes aprobados. El primer año que se implementó solo aprobó el 3% de los postulantes evaluados (ver cuadro N.16).
31  El diseño curricular establece cursos de formación general y de formación especializada. La formación general está 
constituida por las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Matemática, Comunicación, Inglés, Tecnologías de la Información 
y Comunicación, Educación Física, Arte, Cultura Emprendedora y Productiva, Cultura Científico Ambiental, Religión, Fi-
losofía y Ética, Psicología, Diversidad y Educación Inclusiva, Currículo, Desarrollo Vocacional y Tutoría, Educación Inter-
cultural, Práctica , Investigación, Opcional / Seminarios. La formación especializada está conformada por las siguientes 
áreas: Educación Oportuna, Psicomotricidad, Didáctica aplicada al área Personal Social, Didáctica aplicada al área de 
Comunicación, Didáctica del Arte para Educación Inicial, Didáctica aplicada al área de Matemática, Didáctica aplicada 
al área Ciencia y Ambiente, Trabajo con Padres de Familia y Comunidad, Programas y Proyectos para la atención del 
infante, Propuestas metodológicas para el trabajo en Educación Inicial, Prevención y Detección de Problemas de Apren-
dizaje y Conducta, Teoría de la Educación, Inglés, Currículo de Educación Inicial, Gestión y Organización de Instituciones 
Educativas y Programas de Educación Inicial, Investigación aplicada, TIC aplicada a la Educación Inicial, Práctica pre-pro-
fesional, Opcional/Seminarios de actualización.
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petencias que se pretende lograr de manera 
conjunta. 

• Brindan diversas experiencias y oportunida-
des, en distintas realidades, que les permitan 
tener mayor perspectiva del trabajo educativo. 
Se pone especial énfasis en el trabajo con la 
comunidad32.

• Enfatizan la vivencia de experiencias de 
aprendizaje a través de los diversos lenguajes 
artísticos. Con ello buscan que comprendan la 
importancia del arte en sus propias vidas, de 
manera que puedan planificar con mayor aser-
tividad sus programaciones de aprendizaje y 
desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras. 
Una dificultad que encuentran en el DCN es 
que si bien este plantea desarrollar la sensibili-
dad senso-perceptiva en las alumnas, propone 
el Área de Arte solo en tres ciclos académicos, 
lo que hace inviable lograr las competencias 
que se presentan. El IESPP CREA promueve ta-
lleres vivenciales de arte integrados al Área de 
Seminario/Opcional. 

• Atienden la dimensión personal de las estu-
diantes y no solo se centra en lo pedagógico. 
Las acompañan en su proceso de formación, 
generando espacios para acogerlas, hacerlas 
sentir protagonistas y orientarlas en las nece-
sidades e inquietudes propias de su edad. Para 
ello se han establecido canales de comunica-
ción permanente con el equipo docente para 
identificar a quienes están con dificultades. Al 
ser un grupo pequeño de estudiantes se facili-
ta el acompañamiento.

• Articulan la teoría con la práctica, promo-
viendo la reflexión y el diálogo sobre las ex-
periencias vividas por las estudiantes en su 
quehacer pedagógico. Las sesiones de apren-
dizaje se desarrollan a través de talleres que 

permiten afianzar los cuatro pilares de Delors: 
saber aprender, el saber hacer, el saber ser y 
el saber convivir armónicamente entre todos 
y todas. 

Muchas de las estudiantes tienen la experiencia 
de un sistema educativo que les ha enseñado a 
seguir modelos, a copiar y a repetir, no tanto a 
hacer propuestas a partir de herramientas que 
pueden ir adquiriendo. Ello demanda un proceso 
de desaprender y aprender de nuevo a conducir-
se de manera autónoma y colectiva como profe-
sionales de la educación infantil.  

• Incentivan el desarrollo de la investigación 
desde el inicio de la formación para que las 
estudiantes se tornen profesionales más ana-
líticas de la realidad. Se busca que desarrollen 
capacidades de investigación-acción a partir 
de su propia práctica pedagógica.  Puesto que 
la mayoría trabaja por las mañanas con niños y 
niñas de educación inicial, se les va motivando 
para generar sus propias preguntas de inves-
tigación, reflexionar sobre su práctica peda-
gógica y así identificar temas de investigación 
que les interesaría explorar como parte de su 
trabajo de tesis. También se les acompaña en 
todo el proceso de elaboración de su trabajo 
de investigación33. 

• Enfatizan el desarrollo de  competencias, 
no  de contenidos. Si bien el diseño curricular 
asume un enfoque por competencia, este en-
foque aún no es asumido integralmente en los 
ISP. Por ello, en el ISPP CREA  inciden mucho en 
sus docentes formadores para que se orienten 
al desarrollo de competencias. Esto  demanda 
un trabajo permanente con ellos puesto que 
no es sencillo descentrarse de los contenidos, 
los cuales están también bastante detallados 
en el diseño curricular. El rol de la coordinado-
ra es garantizar que este enfoque sea asumido 

32   Un año lograron firmar un convenio con la municipalidad de Jesús María y Magdalena para que las estudiantes de 
docencia desarrollaran cursos de orientación a las empleadas domésticas sobre el cuidado de los niños pequeños.   Es-
tuvo a cargo de las estudiantes de sétimo ciclo. A través de esta experiencia movilizaron sus capacidades para diseñar e 
implementar procesos de capacitación, contando con el acompañamiento de sus docentes formadores.
33  El ISPP CREA tiene un convenio con la Universidad de Valencia, España, gracias al cual sus docentes formadore han 
logrado desde hace seis años desarrollar el Master y Doctorado de dicha universidad. Esto les ha permitidodesarrollar 
capacidades de investigación. Ahora ofrecen cursos de especialización en investigación educativa y en investigación acción 
para profesores titulados. Trabajar la investigación les ha permitido cumplir con los estándares de acreditación contempla-
dos en esta línea. 
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integralmente; se reconoce que esto demanda 
un proceso de cambio en el plan de formación. 

• Abordan los problemas éticos que se van 
presentando en el proceso de formación. Son 
conscientes que las estudiantes de docencia 
cuando ejerzan su rol van a ser modelos para 
determinadas comunidades. De ahí que dan 
un espacio para trabajar estos temas. Cuando 
surgen problemas éticos en el desarrollo de las 
sesiones, los docentes formadores los acogen 
promoviendo la reflexión y búsqueda de solu-
ciones de manera colectiva.

• Desarrollan acciones de proyección social que 
les permite a las estudiantes plasmar lo que van 
aprendiendo y poner a su vez en juego sus ca-
pacidades de organización y gestión que tam-
bién les demandará su desempeño profesional. 
Cada año cambia el escenario donde realizan 
las actividades de proyección social e involu-
cran a todas las estudiantes de la institución. 

A nivel institucional, promueven el trabajo en 
equipo, la comunicación, la participación, el respe-
to por las diferencias, las relaciones horizontales, 
la ayuda solidaria, la integración entre el equipo 
administrativo y docente, generando en las estu-
diantes de docencia la vivencia de un sentido de 
comunidad, de manera que puedan tener un mo-
delo para que, al insertarse como profesionales en 
una institución, puedan ser promotoras de comu-
nidades de aprendizajes. La reflexión acerca de su 
práctica en las escuelas las lleva a generar diálogos 
e intercambiar ideas y propuestas para fortalecer 
su práctica pedagógica y la interacción con los 
otros miembros de su institución educativa.

Qué desafíos enfrentan 

• Desarticulación del sistema educativo La des-
articulación del sistema educativo que genera 
inconsistencias entre la formación inicial y la 
formación en servicio, entre el nivel de edu-
cación básica y superior, etc. Por ejemplo, 

no existe correspondencia entre el Marco de 
Buen Desempeño Docente aprobado en el año 
2012 y el currículo de formación docente, que 
es del año 2010. Asimismo, existe una desar-
ticulación entre la formación de auxiliares de 
educación inicial que se realiza en los CETPROS 
privados34 y la Formación docente que se rea-
liza en los IESP.

• Baja calidad de la formación inicial docente y 
altos niveles de informalidad en la oferta de 
formación existente: El ISPP CREA se enfrenta a 
un entorno en el que compite con otras ofertas 
educativas, de menor costo, con menos horas 
de formación, y de menores exigencias para ob-
tener el título docente.  El Ministerio de Edu-
cación estipula que la carrera docente de edu-
cación inicial tiene diez semestres académicos, 
cada uno de 18 semanas, 30 horas semanales, 
dando un total de 5400 horas de formación. Es-
tipula, también, que el desarrollo de las sesio-
nes es presencial en los ocho semestres y en los 
dos últimos se alternan la asesoría presencial y 
a distancia, ya que el estudiante desarrolla su 
práctica pre-profesional en una Institución Edu-
cativa o Programa de Educación Inicial. Así tam-
bién, el Ministerio de Educación norma todo lo 
vinculado a la obtención del título. Sin embar-
go, estas normas no se cumplen en la práctica 
puesto que las instancias que deben hacer el se-
guimiento a los programas de educación supe-
rior, las direcciones regionales de educación, no 
cuentan con el personal, ni con el presupuesto 
para hacerlo.35

 Al no existir sistemas de seguimiento de la ca-
lidad de la formación que imparten los insti-
tutos pedagógicos, ni haber sanciones por el 
incumplimiento de las normas, quienes inten-
tan hacer un trabajo serio se ven enfrentados 
a un mercado que pone por delante el lucro y 
no la formación de los futuros profesionales. 
Ello, sumado a una cultura del facilismo, hace 
que muchos candidatos a seguir la formación 
docente opten por las propuestas educativas 

34 Los títulos de auxiliar que otorgan los CETPROS privados y algunas universidades que ofertan programas de for-
mación para auxiliares con una duración de 5 a 9 meses, carecen de valor oficial.
35 Se tienen dos tipos de instituciones formadoras de docentes, las universidades y los institutos pedagógicos. Sobre 
las primeras el MINEDU no tenía ninguna injerencia hasta la aprobación de la Ley Universitaria N. 30220 (2014) que 
crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Sobre los segundos el MINEDU 
aprueba y propone los planes y programas de enseñanza.
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que les demandan menos esfuerzo, o incluso 
terminan siendo engañados por instituciones 
que ni siquiera cuentan con autorización para 
funcionar, terminando con certificados que no 
tienen reconocimiento oficial.

 Si bien el ISPP CREA ha logrado acreditarse 
como un instituto pedagógico de calidad, ello 
aún no les ha significado ningún beneficio es-
pecífico. Tampoco les permite tener mayor 
autonomía para hacer ajustes curriculares e 
innovaciones en los planes de formación do-
cente.

• Desvalorización social y económica de la ca-
rrera docente que incide en el poco interés 
por seguir la carrera de educación y atraer a 
los mejores estudiantes de secundaria. 

 Si bien ya se cuenta con la Ley de Carrera Pú-
blica Magisterial que permite a los docentes el 
acceso a mejores salarios y les ofrece mayo-
res oportunidades de desarrollo laboral, esto 
aún no se ha articulado con mecanismos para 
atraer en la formación inicial a los mejores es-
tudiantes de la educación básica y que cuen-
ten con el perfil para desempeñarse como do-
centes. Por otro lado, el salario para los que 
ingresan a la primera escala de la carrera pú-
blica magisterial no es muy atractivo36.  

 La carrera docente todavía continúa viéndose 
como una última opción. Los estudios que dan 
cuenta de las características de los ingresantes 
a la carrera educativa señalan que son los es-
tudiantes que pertenecen al grupo con meno-
res logros académicos y que pertenecen a es-
tratos socio-económicos bajos (Cuenca, 2003). 

• Poca autonomía para hacer innovaciones en 
el proceso de formación y a nivel curricular.

 Como se ha señalado, existe un programa 
curricular único para hacer el proceso de for-
mación,  el “Diseño Curricular Básico Nacio-
nal para la Carrera Profesional de Profesor de 

Educación Inicial” (2010). En el marco de este 
diseño, solo cuentan con 7 cursos para incor-
porar nuevos aspectos. Cuatro se dan en la 
formación general, se denominan opcional/
seminarios I – IV, se da del primero al cuatro 
semestre, teniendo cada uno dos horas y dos 
créditos respectivamente por semestre.  Tres 
se dan  en la formación especializada entre el 
quinto y séptimo semestre, se denominan op-
cional/seminarios de actualización V-VII. Tam-
bién tiene cada uno dos horas y dos créditos 
por semestre.  Como se puede apreciar, cuen-
tan con un margen muy estrecho para incor-
porar nuevos aspectos en la formación a nivel 
curricular.

2. Proyecto Wawakuna Ayni, una 
propuesta de atención integral 
a la primera infancia en áreas 
rurales andinas

Instituciones responsables: 

Asociación Kallpa, Fundação	 Abrinq - Save the 
Children

Ámbito de intervención: 

Cuatro distritos de la provincia de Acomayo, Cus-
co: Sangarará, Pomacanchi, Acopia, y Mosoqllacta.

Población objetivo:

• 1304 niños y niñas menores de 5 años

• 78 gestantes

• 21 comunidades intervenidas directamente

• 11 comunidades intervenidas indirectamente 
en la hoya de Apurímac

• 4 distritos de la provincia de Acomayo.

36 Los docentes de educación inicial tienen una jornada laboral de 30 horas semanales. La remuneración integra 
mensual (RIM) para el nivel I es de 1,554.90 nuevos soles.  En la escala 4 hay un incremento del 40%, mientras que 
en la escala 8 que es la última de 160%. El tiempo que toma ascender de una escala a otra está determinado por el 
número de plazas vacantes que el Ministerio de Educación establezca para las evaluaciones de ascenso, las cuales 
están determinadas por el presupuesto del sector. Para postular a la escala siete se pide como requisito tener el 
grado de maestría y para postular a la escala 8 tener los estudios concluidos de doctorado.  
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Propósito:

Mejorar el desarrollo y supervivencia de niños 
menores de cinco años en poblaciones pobres y 
excluidas en el noreste de Brasil y en las zonas 
altas del Perú.

Resultados esperados:
• Resultado 1: Los servicios básicos para los ni-

ños menores de cinco años incluyen los servi-
cios de salud, educación, nutrición, protección 
y crianza, y son accesibles para los niños de 
las poblaciones excluidas en 35 municipios de 
Brasil y 4 distritos de Perú.

• Resultado 2: La sociedad civil y el gobierno lo-
cal se han movilizado en 4 distritos del Perú 
para mejorar la salud y el bienestar de los ni-
ños de menos de cinco años pertenecientes a 
poblaciones excluidas.

• Resultado 3: Se crean sinergias entre las polí-

ticas y proyectos centrados en los niños, y se 
intercambian mejores prácticas entre las ini-
ciativas locales, nacionales e internacionales.

Tiempo de la intervención: 

5  años
Diciembre 2009 – Diciembre 2014

Modelo de intervención:

El modelo de atención integral tiene como enfo-
que el desarrollo territorial, es decir, se compren-
de la atención a los niños menores de 5 años y 
mujeres gestantes como una prioridad para el de-
sarrollo territorial. Desde este enfoque se asume 
que las organizaciones comunales y los municipios 
distritales son los principales actores para prote-
ger los derechos de niños y niñas y garantizar que 
gocen de las mejores condiciones de salud, nutri-
ción, educación y protección en la familia.  

Atención integral de la primera infancia

Salud

• Seguro integral de salud
• Control CRED oportuno.
• Vacunas completas y 

oportunas

Nutrición

• Lactancia materna exclusiva.
• Alimentación adecuada.
• Micronutrientes.
• Consumo de agua segura.

Educación

• Matrícula oportuna en 
educación inicial

• Permanencia en edu-
cación inicial.

• Logro de aprendizaje

Protección

• Documento Nacional 
de Identidad

• Buen trato y afecto.

Inicialmente la propuesta se orientaba a desa-
rrollar un modelo territorial a nivel provincial, 
sin embargo, en el proceso de implementación 
encontraron que el municipio provincial estaba 
muy distante de lo micro, las comunidades, que 
es donde se tiene que hacer efectiva la garantía 
de los derechos, no solo a nivel geográfico, sino 
también a nivel de gestión. Las comunidades es-
tán más vinculadas con el distrito, no así con la 
provincia. Así también, constataron que el acceso 
a servicios de atención integral se daba a través 
de los gobiernos distritales, no provinciales. Con-
tar con cinco años de intervención les permitió ir 
construyendo el modelo de intervención  a través 
de estrategias de ensayo-error, teniendo claridad 
de las condiciones a ser garantizadas a nivel de 
los niños y niñas. Cómo hacerlo implicó un pro-

ceso de construcción sobre la marcha.

Líneas de intervención:

Se interviene actuando como impulsores para que 
los actores que tienen responsabilidad con la pri-
mera infancia actúen y hagan lo que les correspon-
de hacer para la garantía de los derechos de niños 
y niñas.  Si no saben cómo actuar, la intervención 
se orienta a enseñarles cómo hacerlo y a acompa-
ñarlos en el proceso. De esta manera, la atención 
integral a la primera infancia se concreta con el fun-
cionamiento adecuado de las instancias a quienes 
les corresponde dar el servicio. Desde este enfoque 
la intervención se dirige a cuatro actores: familia, 
comunidad, municipios distritales y región.



52

Primera infancia en políticas públicas y experiencias de organizaciones de la sociedad civil / 2010 -2014

• a) Familia: a nivel de las familias se intervino 
en su fortalecimiento para que ejerzan control 
social, demandando la garantía de los dere-
chos de los niños y niñas, y comprometiéndo-
se con con las redes de protección, no sola-
mente velar por sus hijos/as sino por los niños  
y niñas de la comunidad. También se fortaleció 
sus prácticas de salud, educación y protección. 
La intervención se orientó a que las familias:

 � Reconocieran la importancia del cuidado de 
la primera infancia.

 � Lograran una mayor conciencia de la nece-
sidad de ofrecer mejores condiciones para 
sus hijos e hijas. 

 � Implementaran prácticas para tener vivien-
das y familias saludables.

 � Establecieran vínculos afectivos positivos 
con sus hijos/as.

 � Actuaran en la exigibilidad de los derechos 
de niños y niñas.

• b) Comunidad: A nivel de las comunidades, la 
intervención se orientó al fortalecimiento de las 
organizaciones comunales para que ejercieran 
control social, demandando la garantía de los 
derechos de los niños y niñas a través de la ges-
tión participativa, y ejerciendo la vigilancia so-
cial en el cumplimiento de los derechos. En esa 
línea se desarrollaron las siguientes acciones: 

 � Sensibilizar a las autoridades comunales para 
que la niñez sea una prioridad comunal. 

 � Potenciar y dinamizar los espacios comu-
nitarios existentes para actuar a favor de la 
infancia.

 � Acompañar a las comunidades en la elabo-
ración de sus planes operativos anuales. 

 � Fortalecer las capacidades de la Juntas Co-
munales para que puedan actuar de forma 
más informada en los procesos de concer-
tación a nivel local y demanden el cumpli-
miento de los derechos de la niñez.

Un aspecto importante de la intervención ha 

sido actuar sobre los planes de desarrollo comu-
nal, articulando sus intereses con los impactos 
que éstos pueden tener en la infancia.  Si bien ha 
significado un camino más largo, que demanda 
mucho acompañamiento, ha permitido ir incor-
porando a la primera infancia en la agenda de de-
sarrollo comunal.  Por ejemplo, las comunidades 
están interesadas por temas concretos como la 
falta de agua, había que demostrarles cómo eso 
impacta eso en el desarrollo de los niños y niñas.  
Así también, se ha tenido que responder a los de-
safíos culturales para que los niños y niñas estén 
presentes en los planes de desarrollo comunal.

“Para que las comunidades comprendieran 
la idea de “interés superior del niño” que se-
ñala la Convención de los Derechos del Niño, 
tuvimos que incorporar el concepto dentro de 
la concepción de colectividad que maneja su 
cultura, el niño no como ser individual sino 
como parte de un todo, de una comunidad, 
por lo que les decíamos: el niño sí promueve 
el desarrollo. Si no tenemos las condiciones 
para que el niño se desarrolle, ¿quién va a ver 
por la comunidad? ¿Quién va a cuidar de la 
comunidad en el futuro?” (Eutropia Delgado 
– Coordinadora del proyecto)37

• c) Municipio: A nivel distrital se trabajó en el 
fortalecimiento de las capacidades de  fun-
cionarios clave para la implementación de los 
programas con enfoque de gestión por resul-
tados, que beneficien a la primera infancia, 
ello demandó un acompañamiento sostenido 
lográndose incidir en temas normativos, pre-
supuestales, y de implementación de servicios. 

 En esta línea  se incidió sobre las herramien-
tas de gestión pública que ya están instaladas 
y que permiten actuar a favor de la infancia, 
como los presupuestos participativos, los in-
centivos municipales, los proyectos de inver-
sión pública. Estas herramientas todavía no 
están del todo instaladas, puesto que los fun-
cionarios no las conocen y dominan suficiente-
mente, siendo necesaria la asistencia técnica.   

37 Sistematización del Proyecto
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 Por ejemplo, a través del plan de incentivos 
municipales se pudo concentrar y unir esfuer-
zos para el logro de acciones de movilización 
para la primera infancia como el concurso de 
viviendas saludables, las campañas de iden-
tidad, los centros para la Primera Infancia 
(Wawakuna Ayni) que se implementaron en 
las comunidades. 

• d) Región. A nivel regional se buscó actuar so-

bre en el plan regional, y se participó en los 
espacios de concertación existentes para la 
incidencia en temas relacionados a atención 
integral de la primera infancia.

A través de esas cuatro líneas de intervención se 
buscó generar condiciones que favorezcan a la 
primera infancia. Estas se pueden apreciar en el 
siguiente cuadro:

Línea Área Condiciones

En
 la

 fa
m

ili
a

Prácticas 
saludables

• Lavado de manos. 
• Buen trato y afecto. 
• Uso adecuado de servicios y eliminación de excretas 
• Manejo adecuado de residuos sólidos.
• Crianza de animales menores para el consumo del niño.
• Plan de desarrollo familiar.
• Normas de convivencia.

Entornos 
saludables en el 
hogar: vivienda 
saludable

• Cocina mejorada
• Reordenamiento de la vivienda.
• Limpieza y ornamentación de vivienda y entorno.
• Baño o letrina.
• Huerto familiar 
• Compostera

Prácticas 
saludables

• Cuidados durante la gestación
• Registro del niño y obtención de su DNI
• Registro del niño en el seguro integral de salud (SIS).
• Controles de crecimiento, desarrollo y vacunas.
• Matrícula del niño en educación inicial.
• Estimulación temprana.
• Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.
• Alimentación adecuada.
• Consumo de agua segura

En
 la

 c
om

un
id

ad

Organización 
para la gestión 
participativa

• Estatuto de la comunidad incorpora el tema de primera infancia.
• La junta directiva o CODECO que promueve el desarrollo por la primera infancia.
• Diagnóstico comunal participativo de la primera infancia.
• Plan de desarrollo comunal que incluye el tema de atención a la primera infan-

cia.
• Proyectos que apuntan a mejorar las condiciones de salud, nutrición, educación 

y protección de los niños.
• POA con acciones dirigidas a la atención integral de la primera infancia.

Servicios 
comunitarios

• Centro de educación inicial saludable.
• Centro de atención y vigilancia al desarrollo integral de la primera infancia 

Wawakuna Ayni.
• Defensoría comunitaria.
• Servicios de agua y desagüe.
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En
 la

 c
om

un
id

ad
Entornos 
saludables en la 
comunidad

• Calles limpias y ornamentadas
• Señalización de vías alternas y avisos de seguridad.
• Relleno sanitario adecuado y mantenido.
• Espacios recreativos seguros.

Sistema de 
información y 
vigilancia

• Promotores comunitarios de la primera infancia.
• Reportes a la asamblea comunal.

En
 la

 m
un

ic
ip

al
id

ad

Normatividad

• Ordenanzas municipales para la implemetnación de estrategias y herramientas 
orientadas a la gestión por resultados en primera infancia

• Ordenanzas de reconocimiento de CODECOS, JASS, agentes y defensoras 
comunitarias 

• Incorporación del tema de primera infancia y seguridad alimentaria en la planifi-
cación y estrategia municipal.

• Ordenanza para la institucionalización de centros de atención integral a primera 
infancia “Wawakuna Ayni”.

Organización y 
estructura

• Instrumentos de gestión que regulen los programas a favor de la primera infan-
cia.

• Gerencia de desarrollo humano y social con personal encargado de la primera 
infancia.

Capacidades 
técnicas

• Autoridades y técnicos de la municipalidad con conocimientos en gestión por 
resultados orientados a la primera infancia.

• Personal y promotores de salud con conocimiento  en atención integral a la 
primera infancia.

• Personal de los centros de educación inicial con conocimiento en estrategias de 
educación temprana.

Presupuesto

• Recursos directamente recaudados asignados a servicios y acciones a favor de 
la primera infancia.

• Recursos por logro de metas del plan de incentivos municipales dirigidos a 
servicios y acciones a favor de la primera infancia.

• Proyectos de inversión pública que promueven el desarrollo integral de la prime-
ra infancia.

• Proyectos de cooperación externa que promueven el desarrollo integral de la 
primera infancia.

Participación 
intersectorial

• Participación de los sectores vinculados a la primera infancia y organizaciones 
comunitarias.

• Funcionamiento efectivo y permanente del consejo de desarrollo distrital 
• Mesa de desarrollo humano y social que incorpora el tema de la primera infan-

cia.

Servicios 
municipales

• Saneamiento básico adecuado a la zona
• Servicios de salud de calidad
• Registro civil con personal calificado
• Defensoría Municipal del niño y adolescente  operativa

R
eg

ió
n

Institucionalidad

• Instancia de concertación intersectorial que lidera el tema de la infancia a nivel 
regional.

• Proyectos de inversión pública para la atención de la primera infancia con pre-
supuesto aprobado. 

• Conformación de colectivos que incorporan el desarrollo infantil temprano: mesa 
de concertación de lucha contra la pobreza, Consejo Regional de Seguridad 
Alimentaria, Red Regional de Primera Infancia

Sociedad civil • Vigilancia de los derechos de los niños. control social

Políticas públicas • Articulación y complementación de los servicios y programas
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Dificultades presentadas en la 
implementación del proyecto:

• Actuar sobre los planes de desarrollo comunal y 
distrital demanda un trabajo más largo, puesto 
que se tiene que ir articulando sus intereses con 
las necesidades de la primera infancia, sin em-
bargo, es lo que ha permitido tener resultados.

• En las comunidades y distritos en los que no 
hubo experiencia previa de trabajo con la in-
fancia se requirió de más tiempo para ingresar. 
Si bien el tema de la primera infancia convoca, 
nadie se opone, no necesariamente moviliza el 
accionar de las autoridades, éstas están más 
interesadas en obras de gran envergadura.  

• Desarticulación de las intervenciones estatales 
que llegan a las comunidades (MINSA, MINEDU, 
MIDIS) y que generan varios promotores comu-
nitarios que trabajan con las mismas familias. 

• Instalación de algunas prácticas familiares vin-
culadas a condiciones para los niños y niñas, 
puesto que requieren no solo de conocimiento, 
sino también de práctica, de cuánto se hace, y 
de condiciones. Por ejemplo, en época de co-
secha, las familias no tienen suficiente energía 
para continuar cuidando de la limpieza del ho-
gar y de los niños, por lo que la práctica no se 
logra sostener. Por otro lado, algunas prácticas 
también responden a cosmovisiones que no se 
pueden modificar. Por ejemplo, en una visita se 
encuentra una vivienda con el piso bastante su-
cio, cuando conversan con la madre indica no va 
a barrer porque su marido se ha ido, si barre se 
iba las huellas del marido y éste no iba a volver.  

Resultados obtenidos con el proyecto:

Niños: 
 Salud
 91% de madres practica y enseña el hábito de la-

varse las manos por lo menos 3 veces de los cin-
co momentos recomendados (línea base 10.8%)

 Control CRED oportuno
 70% Sangarará (línea base 12%)
 91% Acopia (línea base 5%)
 94% Mosoqllacta (línea base 58%)
 80% Pomacanchi (línea base 11%)
 Vacunación
 71% Sangarará (línea base 44%)

 90% Acopia (línea base 38%)
 94% Mosoqllacta (línea base 44%)
 80% Pomacanchi (línea base 54%)

Nutrición
 75% de niños y niñas recibe lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses (línea base 29%)
 68% de niños y niñas mantiene o mejora la 

alimentación durante episodios de EDAS/IRAS 
(línea base 9%).

 68% de niños y niñas recibe alimentación comple-
mentaria de acuerdo a su edad (línea base 36.6%)

Educación
84.81% de niños matriculados en el nivel de edu-
cación inicial

100% de los matriculados concluye el año escolar 
con buen rendimiento y son promovidos de nivel.

Protección
80% de niños y niñas recibe algún tipo de mal-
trato.  

48% de niños entre 4 y 5 años señala haber sido 
víctima de maltrato con chicote.

Comunidad
• 3 DEMUNAS brindan servicios implementados 

y funcionando para la protección de niños y ni-
ñas en Sangarará, Pomacanchi y Mosoqllacta.

• Se han generado 22 proyectos para la atención 
de menores de 5 años que benefician a las 
comunidades de los distritos de Pomacanchi, 
Sangarará, Acopia y Mosoqllacta.

• 21 organizaciones comunitarias y 4 instancias 
distritales de concertación desarrollan accio-
nes de vigilancia, campañas de detección de 
niños sin documento, registro de nacimiento 
y de identidad, difusión de informes del nivel 
nutricional, campañas de matrícula oportuna, 
sensibilización para la atención integral de la 
primera infancia, implementación de centros 
de promoción y vigilancia comunal.

• Organizaciones de la sociedad civil participan 
de forma sostenida en mejorar la salud y bien-
estar de los menores de 5 años.

Municipios
• 90% de niños accede a algún servicio DNI, 

CRED, Educación. (Línea base 73%)
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• 2 servicios de salud, Acopia y Mosoqllacta, 
brindan atención de calidad considerando el 
respeto, atención oportuna y lengua materna.

• 2 PRONOEI, 2 CEI, 2 registro civil, 18 comuni-
dades campesinas, 4 municipalidades distrita-
les trabajan en el marco de la Convención de 
los Derechos del Niño, el Código de los niños, 
niñas y adolescentes y el Plan Nacional de Ac-
ción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA).

• 90% de niños y niñas cuenta con DNI y SIS.

• 100% se beneficia de los programas imple-
mentados en la zona como el vaso de leche, 
Qali Warma.

• 1439 niños de 5 años cuenta con registro de 
nacimiento.  

Aportes que se pueden extraer de la 
experiencia: 

Este proyecto nos aporta un modelo de gestión 
que se ha ido construyendo desde la práctica 
y que permite hacer uso de las herramientas y 
mecanismos que existen a nivel de Estado para 
la implementación de las políticas. Nos demues-
tra que se requiere hacer un trabajo fuerte de 
acompañamiento, principalmente a nivel comu-
nal y distrital, para que las herramientas y me-
canismos existentes se usen para garantizar los 
derechos de los niños. En ese sentido, se puede 
ver que es importante:

• Tener como unidades territoriales a los distri-
tos para tener impacto a nivel comunitario. 

• Identificar actores claves que tienen incidencia 
a nivel de los funcionarios que toman decisio-
nes, para lograr una mayor incidencia a través 
de ellos.  

• Responder a las necesidades de salud, nu-
trición, educación y protección de los niños 
haciendo uso de las herramientas de gestión 
pública existentes, como el plan de incentivo 

municipal, el presupuesto participativo, com-
prometiendo la acción de  las autoridades y 
organizaciones municipales y comunales.  

• Fortalecer las capacidades de los actores que 
deben velar por la protección de los derechos 
de los niños y niñas, principalmente a nivel co-
munal y local (municipios distritales), para que 
puedan actuar de manera más informada, co-
nociendo la dinámica y los mecanismos de la 
gestión pública.

• Hacer uso de herramientas de programación 
y planificación integrada a nivel comunal, dis-
trital y regional como el Plan Operativo Anual 
Comunal, el Plan Concertado de Desarrollo a 
nivel distrital, el Plan Multianual de la Red de 
la Primera Infancia a nivel de la Región, con-
centrando los esfuerzos y optimizando la im-
plementación de acciones según las tareas y 
responsabilidades de los diferentes actores 
bajo el enfoque de desarrollo territorial.  

• Brindar asistencia técnica a las organizaciones 
comunales y locales articulando sus intereses 
con los de la primera infancia.

• Definir condiciones para el desarrollo infan-
til temprano de manera que se pueda actuar 
para la generación de éstas.

Por otro lado, también se hace visible la importan-
cia de generar recursos económicos en las familias 
para mejorar su calidad de vida, y las condiciones 
que pueden ofrecer para promover el desarrollo 
integral de sus hijos/as. Proyectos como el bio-
huerto y la crianza de cuyes lograron incrementar 
el ingreso familiar en base al trabajo realizado por 
la mujer38 teniendo  resultados positivos.  

3. Estrategia de Crecimiento y 
Desarrollo Integral – ECDI39

Institución responsable: 

World Vision Perú40

38 El proyecto no promovió directamente los proyectos productivos que estaban en marcho, pero apoyó su desarrollo, 
cuidando que la mejora económica revierta en la primera infancia.
39 La Estrategia ECDI obtuvo el Premio Global en la comunidad de práctica de Salud de World Vision International, con 
la denominación: “Excellence in Building a Global Progamme”
40 World Vision Perú es una organización cristiana de acción social, enfocada en la protección y el desarrollo del 
potencial de los niños y las niñas como agentes de cambio. Nuestras acciones contribuyen a que vivan y crezcan 
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Ámbito de intervención: 

Ayacucho.

Población objetivo:

• 144 niños y niñas.

• 132 familias.

• 2 distritos Tambillo y Acocro

• 7 comunidades: Raymina, Guayacondo, Con-
doray, Santa Bárbara, Yanamilla, Tinte, Tambi-
llo, Carhuaschocce y Chontaca.

Propósito de la intervención:

Lograr que las niñas y niños de 0 a 6 meses de 
edad desarrollen su pleno potencial físico, cogni-
tivo y socioemocional.

Resultados esperados: 

• Mejorar las prácticas de crianza del desarrollo 
integral infantil, con énfasis en nutrición, desa-
rrollo temprano y protección.

• Niños y niñas de 0 a 36 meses de edad mejo-
ran el indicador de anemia

• Niños y niñas de 0 a 36 meses de edad mejo-
ran su desarrollo

Tiempo de intervención: 

18 meses desde el ingreso a la zona, la evalua-
ción basal y la evaluación final.  El tiempo de tra-
bajo con la familia y comunidad en las líneas de 
intervención fue de 4 meses.

Modelo de intervención: 

El modelo basado en la Estrategia de Crecimiento 
y Desarrollo Integral, ECDI, incluye el abordaje a 
nivel familiar y comunitario buscándose la arti-
culación de los diferentes actores sociales, como 
los municipios, los establecimientos de salud, 
programas sociales como Cuna Más, los servicios 
no escolarizados del sector educación y la DEMU-
NA, para desarrollar un conjunto de acciones que 
contribuyen al desarrollo integral de la infancia.

A nivel familiar 

Se busca fortalecer las capacidades de las familias 
en salud preventiva, nutrición, desarrollo tempra-
no y protección infantil para mejorar los cuidados 
en las niñas y niños menores de tres años de edad. 
Se cuenta con un paquete de 12 sesiones.41 

A nivel comunitario 

Se involucra a promotoras comunitarias o ma-
dres guía (voluntarias de la comunidad), quienes 
acompañan a las familias para realizar la vigi-
lancia comunitaria del crecimiento y desarrollo 
infantil. Asimismo, la estrategia incluye el acon-
dicionamiento de servicios comunitarios para 
fomentar el desarrollo integral del niño, como 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los cuales 
se tiene un abordaje desde el enfoque del desa-
rrollo autónomo42;  así también el monitoreo de 
la suplementación del consumo de potenciado-
res de hierro a las niñas y niños por parte de las 
promotoras comunitarias.  Cabe señalar que los 
CDI son servicios iniciados por World Vision Perú, 
pero que en la actualidad son desarrollados por 
los municipios o por el sector Educación.

saludables, con capacidades, oportunidades y un entorno que les permita alcanzar una vida plena y transformada. 
WV inicia su trabajo por la niñez peruana en la década del 80. Desde 1994 trabaja de manera ininterrumpida en 
el país. Actualmente llega a casi 100 mil niños y niñas, en 833 comunidades de las regiones de Ancash, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, La Libertad y Lima.
41  Sesión 1: El desarrollo del cerebro del bebé. Sesión 2: Anemia infantil y suplementación. Sesión 3: Observar al 
bebé para conocerlo. Sesión 4: El vínculo del adulto cuidador con el bebé y los niños y niñas. Sesión 5: Mantenien-
do el autocontrol. Sesión 6: Lactancia materna exclusiva y la Alimentación complementaria. Sesión 7: Comunica-
ción. Sesión 8: Prevención de EDAs. Sesión 9: Los cuidados y el aseo. Sesión 10: Alimentación balanceada. Sesión 
11: El espacio para el desarrollo del bebé. Sesión 12: El maltrato infantil a mi alrededor.
42  Parte del reconocimiento de las niñas y niños como sujetos activos, abiertos al mundo, con iniciativa y capa-
cidades para aprender. Tiene como postulados de base del acompañamiento temprano: el respeto al niño/a, la 
autonomía, la libertad y la seguridad afectiva. Se sustenta en los aportes de las investigaciones de Emi Pikler en el 
instituto Lockzy.
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Líneas de intervención

a) Familia: 

Se  desarrollan  visitas domiciliarias y activida-
des de consejería aplicando la metodología ttC 
(Consejería Oportuna y Dirigida)43.  Esta metodo-
logía consiste en presentar historias positivas y 
negativas de la práctica inadecuada identificada 
para que, a partir de ella, se abra un diálogo que 
permita a las familias identificar el problema y los 
comportamientos positivos que ellos podrían po-
ner en práctica en esa situación en particular. A 
través de un programa de visitas, el promotor va 
haciendo un seguimiento al cambio de compor-
tamiento al el que se comprometieron las fami-
lias. Estas visitas se realizan en  horarios acorda-
dos con las familias, usando un lenguaje concreto 
para comunicar de manera clara aspectos del de-
sarrollo infantil. 

MODELO DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL

Fuente: equipo del Centro de Aprendizaje – CDA de World Vision Perú.

La familias
monitorean el
desarrollo temprano y
nutricional de sus
niñas y niños de 0 a
 36 mese de edad

La familias
acondicionan espacios
adecuados para el
desarrollo temprano
de niñas y niños de 0
a 36 mese de edad

Niñas y niños de 0 a 36
mese de edad
mejoran gradualmente
indicadores de estado
nutricional

Voluntarios organizados
detectan, orientan y
refieren casos de niñas 
y niños en situación de 
vulneración para su 
atención

Fortalecimiento de 
capacidades a padres
de familia, voluntariado
y lideres de la 
comunidad en
nutrición, desarrollo
temprano y
protección infan�l.

Vigilancia comunitaria 
en crecimiento y 
desarrollo infan�l alas
familias con NN de 0 a
36 meses de esdad por
los voluntarios

Acondicionamiento de 
un servicio de 
desarrollo integral a la
infancia (CDI)

Monitoreo de la 
suplementación con
mul�micronutrientes a
niñas y niños de 6 a 
36 meses de edad

Mejoras las prác�cas
de crianza del
desarrollo integral
infan�l, con énfasis en
nutrición, desarrollo
temprano y 
protección.

Niñas y niños de 0 a
36 mese de edad
mejora su 
desarrollo autónomo.

Lograr que las niñas 
y niños de 0 a 36 
mese de edad
desarrollen su pleno
potencial fisico, 
cogni�vo y 
socioemocianal.

b) Comunidad: 

Se intervino a través de promotores comunita-
rios, personal voluntario al cual se formó y em-
poderó44 para el desarrollo de las acciones a nivel 
familiar y comunal.  Este voluntariado es recono-
cido por el Municipio y por los diversos progra-
mas a favor de la infancia en la localidad, puesto 
que previamente se fortaleció el espacio de arti-
culación local a favor de la primera infancia, que 
en la zona de intervención de este proyecto, co-
rrespondió a la Mesa de Lucha Contra la Pobreza 
y Desnutrición. Este espacio de asocio local, tam-
bién tiene su correlato en lo comunitario, puesto 
que se impulsa que la organización comunitaria 
existente incluya la lucha contra la anemia y des-
nutrición en su agenda.

Teniendo este respaldo desde lo local y comu-
nitario, los promotores fueron entrenados en el 

43 ttC responde a las siglas en inglés “timed and targeted counseling”
44 Se contó con dos profesionales para acompañar a siete promotores.
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Módulo Nutrición y Cuidado Infantil, que con-
tiene 12 sesiones diseñadas considerando el 
contexto rural, facilitando así la comprensión de 
temas como desarrollo cerebral, entre otros, a 
partir de dinámicas vivenciales  que tienen sen-
tido para un promotor de zona rural.

Seguidamente, ya con esta experticia adquirida, 
los promotores convocan a las familias de su co-
munidad para la réplica de los talleres, para final-
mente monitorear al niño en su hogar a través 
de Consejería Oportuna y Dirigida – ttC; logrando 
que familias tomen conciencia de la importancia  
de revertir la desnutrición y anemia en el niño a 
partir de prácticas positivas.

Dificultades presentadas en la 
implementación de la estrategia 

• Participación no continua de las familias en el 
programa, lo que limitó el desarrollo del pa-
quete de sesiones.  Esto se daba por traslados 
que éstas hacían fuera de la comunidad o por 
el calendario estacional: temporada de siem-
bra y cosecha.

• No todos los promotores lograron asumir el li-
derazgo que se necesitaba.  En ese sentido, se 
tuvo que brindar un apoyo permanente para la 
réplica de las sesiones con las familias. 

Resultados obtenidos en la 
implementación de la estrategia45

• El modelo de intervención mostró ser efec-
tivo en mejorar la nutrición del niño a través 
de los indicadores: anemia, alimentación ade-
cuada y oportuna en las comunidades inter-
venidas. En relación al porcentaje de niñas y 
niños con alimentación adecuada y oportuna 
según la edad, se observó un incremento en 
el grupo de intervención (de 40% en la línea 
basal a 76.2% en la medición final), en el grupo 
de comparación no hubo mayor variación (de 
47.9 en la línea basal a 48.4% en la medición 

final).  Asimismo, el consumo adecuado de po-
tenciadores de hierro mejoró de 50.0% en la 
línea basal a 92.9% en la final, mientras que 
en el grupo de comparación pasó de 72.0% a 
82.2% respectivamente.  De igual manera, el 
consumo adecuado de inhibidores de hierro 
pasó de 23.5% en la línea basal a 50.8% en la 
medición final, mientras que en el grupo de 
comparación pasó de 12.6 a 26.7%. Estos re-
sultados son atribuibles al fortalecimiento de 
capacidades de las familias, las visitas domici-
liarias para el monitoreo del consumo de mul-
timicronutrientes y potenciadores de hierro y 
la aplicación de la Consejería Oportuna y Diri-
gida a través de la metodología ttC.  

• La prevalencia de anemia en todos los niños es-
tudiados era muy alta y mostró una tendencia 
a la disminución: 85.7% en la medición basal, 
71.7 en la intermedia y 59.4% en la final.  En 
las comunidades donde se aplicó la interven-
ción, la anemia tuvo una reducción 32.5% ma-
yor, en comparación con las comunidades en 
donde no se aplicó la intervención.  Si bien se 
logró disminuir el porcentaje de anemia, esta 
se mantiene todavía alta, siendo un problema 
serio de salud pública para dichos niños.

 El análisis multivariado mostró que las variables 
protectoras para la presentación de anemia 
fueron la intervención-ECDI, el incremento de 
la edad de los niños y el consumo adecuado 
de potenciadores de la absorción de hierro. El 
sexo masculino se comportó como un factor de 
riesgo. Estos resultados fueron independientes, 
además, del consumo de alimentos ricos en 
hierro, del consumo de inhibidores de hierro, 
del consumo de suplementos de hierro en los 
últimos 6 meses y de la pertenencia al progra-
ma Cuna Más.

• Se favoreció un mayor involucramiento de la 
familia durante los momentos del juego en las 
comunidades de intervención, debido al invo-
lucramiento de la madre, el padre y otros cui-
dadores del niño, lo que se logró a través de 

45   Los resultados corresponden a una investigación cuasi experimental que se aplicó entre el año 2013 y 2014 en 
tres distritos rurales de la Región Ayacucho, la que tenía por objetivo determinar la efectividad del modelo aplica-
do para mejorar el estado nutricional y el desarrollo temprano en niñas y niños de 0 a 35 meses de edad. Mayores
referencias del estudio se pueden encontrar en el siguiente link: http://visionmundial.org.pe/Publicaciones/Nutri-
cion- y-Cuidado-Infantil
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los talleres, las visitas domiciliarias y el acceso 
a los CDI.

• El modelo de intervención no mostró cambios 
significativos en los siguientes resultados:

 � La desnutrición crónica (talla baja para la 
edad). En las evaluaciones realizadas se 
observó que ésta se mantuvo en 34% en 
todas las mediciones, sin diferencias entre 
los grupos de estudio. El corto periodo de 
intervención pudo haber sido la causa que 
no permiti evidenciar un cambio en este in-
dicador.  

 � Desarrollo psicomotor.  No obstante, inter-
venciones de mayor duración podrían tener 
un impacto sobre este indicador.

 � Frecuencia de maltrato infantil en general, 
aunque sí se observó una disminución del 
maltrato físico en las comunidades de in-
tervención. Cabe señalar que los cambios 
de comportamientos requieren de mayor 
tiempo que el utilizado en la intervención.

 � El acceso a las vacunas y otros programas 
sociales implementados por el Estado, dado 
el nivel ya alcanzado y el carácter general 
que estos tienen.

Aportes que se pueden extraer de la 
experiencia: 

• Asegurar la participación de diferentes actores 
para que la cadena de programas del Estado 
que se orientan a la atención integral se articu-
len y lleguen directamente hasta el niño, niña, 
siendo importante en ese proceso la participa-
ción comunitaria en la vigilancia del crecimien-
to y desarrollo infantil. 

• Considerar programas integrales y específicos 
para poblaciones que tienen niveles altos de 
anemia, como el caso de las comunidades de 
la intervención (82.6% ) que no se limiten solo 
a los suplementos de hierro y a la consejería 
y vigilancia nutricional.  A partir de esta inter-
vención se ha podido ver que se logró  tener 
impactos en determinados aspectos, como la 
mejora en el consumo de potenciadores e in-
hibidores de hierro, sin embargo, no se logra 
inicidir en la ingesta  adecuada de alimentos 

ricos en hierro.  En ese sentido, se puede ver 
que la consejería y vigilancia tiene un alcance 
limitado. El costo y disponibilidad de alimentos 
ricos en hierro podría ser uno de los motivos 
principales por el que la gran mayoría de niñas 
y niños no los ingirió por lo menos 5 veces a la 
semana durante el estudio. 

• Contemplar intervenciones más sostenidas 
para cambiar prácticas vinculadas a la protec-
ción y promoción del desarrollo infantil.

• Hacer uso de metodologías de formación que 
usen didácticas validadas para el público obje-
tivo, considerando un aprendizaje significativo 
en el que se valoran las costumbres y prácti-
cas de las comunidades y se hacen prácticos y 
concretos los temas referentes al crecimiento 
y desarrollo del niño que se trabajan con las 
familias y comunidades.

• Contar con instrumentos que permitan medir 
el desarrollo infantil valorando las propias po-
tencialidades del niño a partir de su interac-
ción con otros y con su entorno, calificando no 
sólo los progresos del niño o niña, sino tam-
bién al cuidador y el ambiente que lo rodea.  

En relación a la prevención y control de la anemia 
se pueden extraer las siguientes recomendacio-
nes a partir de la experiencia desarrollada.

• El control de la anemia infantil debe ser abor-
dado integralmente, incluyendo el uso de su-
plementos nutricionales, así como con progra-
mas educativos. La prevención debe comenzar 
desde el momento del embarazo o inclusive 
antes. En la evaluación realizada se pudo ver 
que la mayor frecuencia de anemia se presen-
tó en los niños de 6 a 11 meses de edad, con 
porcentajes cercanos al 90% en las tres medi-
ciones. Esta elevada frecuencia de anemia en 
esta población es indicativa de inadecuadas 
reservas de hierro al momento del nacimien-
to, además de una deficiente ingesta de hierro 
durante la ablactación, por lo que el problema 
de la anemia de estos niños debe comenzar 
aún antes de la gestación, con la anemia e 
insuficientes depósitos de hierro en mujeres 
en edad reproductiva, lo que se debe agravar 
durante el embarazo con una inadecuada in-
gesta de hierro, especialmente en el segundo 
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y tercer trimestre. Si bien esta situación tiende 
a mejorar con el inicio de la ingesta de alimen-
tos sólidos y de suplementos nutricionales, la 
ingesta de hierro suele no ser la suficiente para 
evitar que la mayoría de las niñas y niños conti-
núe padeciendo este problema después de los 
dos años.  Esto último se evidenció en el estu-
dio que se hizo en el bajo porcentaje de inges-
ta adecuada de alimentos ricos en hierro, tan-
to en las comunidades de intervención como 
en las de comparación, manteniéndose por 
debajo del 30% durante toda la investigación.

• Revisar la disposición del MINSA de brindar 
suplementación con hierro solamente por 12 
meses continuos a los niños de 6 a 36 meses46, 
y cambiarla en comunidades donde la preva-
lencia de anemia a los 6 meses de edad es 
tan alta, que casi todos los niños la presentan, 
por  suplementación continua durante los pri-
meros 36 meses, y comenzar aún antes de la 
ablactación, a partir del primer mes de edad, 
tal como el MINSA lo recomienda para grupos 
de riesgo especiales, como los niños de bajo 
peso al nacer y los prematuros.   

46 Guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y 
adolescentes, en establecimientos de salud del primer nivel de atención.
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RECOMENDACIONES

Para la atención integral para la primera infancia:
Como se ha señalado en el balance realizado a nivel de las políticas de aten-
ción a la primera infancia, tenemos, como país, avances importantes (capítulo 
2). Parte de estos avances se han dado en la construcción de herramientas de 
gestión para la implementación de las políticas. Sin embargo, como muestran 
las experiencias de atención integral presentadas en el capítulo 4, esto no es 
suficiente, y se requiere, por tanto, trabajar en otros aspectos  que a continua-
ción señalamos: 

Definición de las políticas:
• Poner en debate el paradigma positivista o modernista, que es el dominante 

en el país, en la definición de las políticas públicas de atención a  la primera 
infancia, con otros paradigmas a fin de que  puedan explorar mayores rela-
ciones entre los distintos factores que inciden en el desarrollo infantil, y no 
limitarse a las relaciones causales, cuando se trata de un campo complejo 
donde no es fácil medir con exactitud la influencia de cada uno de los facto-
res. 

• Tener en cuenta que el principal objetivo de las políticas públicas para la pri-
mera infancia es asegurar el cumplimiento de sus derechos, atendiendo los 
compromisos internacionales que el país ha asumido en esta materia. Ello 
implica, a su vez, que asumamos una mirada crítica a los argumentos utili-
taristas e instrumentalistas que ponen a la primera infancia como un medio 
para conseguir determinados fines. 

• Ajustar la lógica del Presupuesto por Resultados en el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público a la naturaleza propia del desarrollo infantil, de manera 
que se puedan incluir intervenciones que incidan en aspectos que son fun-
damentales, aun cuando no puedan medirse bajo los mismos patrones que 
se siguen para los aspectos vinculados a la salud y la nutrición.

• Considerar programas de atención integral nacionales y programas focali-
zados para poblaciones más vulnerables (familias en situación de pobreza 
extrema, hijos de madres adolescentes, padres drogadictos o alcohólicos, 
niños víctimas de violencia doméstica, poblaciones donde casi todos los ni-
ños presentan anemia o desnutrición, etc.), considerando en ambos el com-
ponente educativo en coordinación con el Ministerio de Educación.  El pro-
grama nacional se podría construir sobre la plataforma de salud, que tiene 
a su cargo el  Programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) que tiene mayor 
cobertura.

• Contemplar la inversión en la mejora de las condiciones en la que se de-
sarrollan los niños y niñas de poblaciones pobres y en pobreza extrema, al 
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ser las condiciones socioeconómicas las que 
generan entornos sociales más o menos fa-
vorables para el desarrollo infantil y las que 
permiten sostener determinadas prácticas de 
crianza.  Ello supone invertir en la mejora de la 
infraestructura de las viviendas de las familias 
y el entorno comunal,  la calidad de vida de los 
cuidadores, etc. 

• Asegurar la continuidad de las políticas públi-
cas de atención a la primera infancia, de ma-
nera que se instalen como políticas públicas, 
de Estado, y no como programas de gobierno 
que concluyen al término de estos, descono-
ciéndose los avances y caminos recorridos. 

Articulación de las políticas:
• Articular las políticas públicas de atención a la 

primera infancia con otras políticas, como las 
relacionadas a temas de transporte, comu-
nicaciones, seguridad ciudadana, regulación 
alimentaria o de regulación de mercado, que 
afectan negativa o positivamente a la niñez, 
incidiendo en las condiciones del desarrollo 
infantil. 

• Abordar la articulación de las intervenciones 
para asegurar la atención integral de la prime-
ra infancia desde la oferta de los servicios y el 
territorio a fin de que las familias puedan con-
tar con paquetes básicos que aseguren condi-
ciones para el óptimo crecimiento y desarro-
llo de sus hijos/as, y no sigan enfrentándose a 
servicios fragmentados con mensajes muchas 
veces contradictorios y que les demandan ma-
yor inversión de tiempo. 

• Considerar un solo promotor para la articula-
ción de acciones y mensajes de los diversos 
sectores a nivel comunal, con mejores recur-
sos remunerativos, que asuma el paquete in-
tegral del desarrollo infantil: salud, nutrición, 
educación y protección. 

• Diseñar indicadores de proceso vinculados a 
la articulación intersectorial e interguberna-
mental, de manera que se pueda ir midiendo 
el avance que se tienen en el cumplimiento de 
este desafío. 

Implementación de las políticas:
• Actuar a nivel de las diferentes unidades te-

rritoriales (regional, provincial, distrital) para 
que se usen las herramientas y mecanismos 
de gestión pública existentes a fin de imple-
mentar las políticas públicas de atención a la 
primera infancia. En ese sentido, se requiere 
desarrollar acciones orientadas a los deciso-
res y funcionarios públicos para informar, de-
sarrollar capacidades técnicas, acompañar en 
el proceso de formulación, gestión y rendición 
de cuentas.

• Asegurar cuadros técnicos estables, en los dis-
tintos niveles de gobierno, que puedan tener 
una formación sólida en la gestión pública y las 
políticas de atención a la primera infancia. 

• Recoger las diversas experiencias piloto que se 
vienen impulsando desde sociedad civil, pues-
to que éstas pueden aportar elementos para 
diversificar y contextualizar las intervenciones 
de atención integral a la primera infancia.  

• Contar con indicadores que den cuenta de la 
calidad  de los servicios de salud, educación, 
y protección ofertados a las poblaciones en si-
tuación de pobreza, de manera que no existan 
patrones de inequidad en el acceso de estos 
servicios.  

Para la educación de la primera 
infancia:

Servicios educativos para la población de 0 
a 2 años

A pesar de la existencia de políticas educativas 
que se orientan a esta población, como es el caso 
del PNAIA, o el Proyecto Educativo Nacional, en-
tre otros, y del reconocimiento de la importancia 
que tienen los primeros años de vida en el desa-
rrollo del ser humano, en el balance realizado se 
ha podido ver la poca importancia que a nivel de 
políticas públicas tiene este grupo etario. El inte-
rés político por la educación infantil se orienta fun-
damentalmente al grupo de 3 a 5 años,  es decir, a 
la población que está más próxima de ingresar a la 
educación primaria. Por tal razón, se recomienda:
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• Definir metas de cobertura educativa para la 
población de 0 a 2 años, para que ello impulse 
el desarrollo de programas e inversión destina-
dos a la ampliación de la cobertura educativa. 

• Integrar el enfoque de cuidado-educación en 
la política educativa para este grupo de edad, 
entendiéndose la educación en un sentido 
amplio, que involucra desarrollo-aprendizaje, 
cuidado y formación.

• Definir con mayor precisión funciones y respon-
sabilidades en materia educativa, considerando 
que existe una institucionalidad dividida en la 
provisión de los servicios, MIDIS y MINEDU.  

• Estandarizar la calidad de la oferta pública, 
puesto que existen diferencias sustantivas en 
los servicios que se brindan a nivel de Cuna 
Más y del sector educación. En esa línea, se 
podrían reconvertir o reorientar los programas 
no escolarizados de educación inicial de 0 a 3 
años, que actualmente están a cargo del sec-
tor educación, a los dos tipos de servicios que 
tiene el Programa Nacional Cuna Más, de ma-
nera que se tenga, a nivel del Estado, progra-
mas con un mismo estándar de calidad.

• Profesionalizar al personal que está a cargo de 
la atención educativa de los niños con progra-
mas de formación que les permita modificar, 
ampliar y enriquecer su visión de los bebés y 
niños pequeños, asumir un enfoque holístico 
e integral del desarrollo, reconociendo el valor 
de las interacciones, el juego y la importancia 
de la integración del enfoque de cuidar-educar 
y prepararlos para desempeñarse en espacios 
que trasciendan el aula y en diálogo con equi-
pos multidisciplinarios.

• Incluir los servicios educativos de 0 a 2 años 
del sector educación en el Programa Presu-
puestal Logros de Aprendizaje (PELA), de ma-
nera que el personal a cargo de estos servicios 
pueda contar con programas de formación, re-
cibir materiales educativos, acompañamiento 
pedagógico y financiamiento para el manteni-
miento del local escolar. 

• Incluir a la población escolar de 0 a 2 años en el 
programa de Alimentación Escolar Qali Warma y 
en la estrategia intersectorial “Aprende Saludable”.

• Ampliar la cobertura del servicio de Cuidado 
Diurno del Programa Cuna Más en ámbitos ur-
banos, asegurando el componente educativo 
en articulación con el Ministerio de Educación.

• Considerar las alianzas público-privadas para 
ampliar la cobertura de los servicios de cuna a 
las poblaciones que no pueden acceder al ser-
vicio de cuidado diurno de Cuna por no formar 
parte de la población focalizada, como se vie-
ne haciendo en otros países. 

Servicios educativos para la población de 3 
a 5 años

En los últimos años se han tenido avances impor-
tantes en las políticas educativas para este gru-
po de edad y se ha demostrado que hay interés 
gubernamental por la expansión de la educación 
inicial de 3 a 5 años. Sin embargo, ello también 
plantea varios desafíos en relación a la calidad de 
los servicios que se están ofertando y a la univer-
salización de la educación inicial para los niños de 
3 a 5 años.  En esa línea se recomienda:

• Incluir en el Programa Presupuestal Incre-
mento en el acceso de la población de 3 a 16 
años a los servicios educativos públicos de la 
educación básica regular -  PP 0091, acciones 
orientadas a asegurar la calidad de los nuevos 
servicios, puesto que estos no están siendo 
atendidos desde el PELA y tienen otras parti-
cularidades por tratarse de nuevos servicios 
educativos. Se requiere incorporar un produc-
to vinculado al acompañamiento pedagógico y 
de gestión, y otro a la generación de condicio-
nes para el funcionamiento del nuevo servicio, 
mientras se va gestionando la inversión en in-
fraestructura. 

• Promover la matrícula de los niños y niñas de 3 
años a educación inicial poniendo atención en 
las barreras internas y culturales que existen 
para su asistencia.   

• Mantener las acciones de mejora de PRONOEI 
anunciadas para el 2015 (asignación de recurso 
presupuestal para cubrir el costo de movilidad 
de las Profesoras Coordinadoras, acondiciona-
miento de locales donde funcionan PRONOEI 
de ámbito rural focalizados, incremento de la 
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propina a las Promotoras Educativas Comunita-
rias del ámbito rural),  mientras se va realizan-
do el proceso de conversión de los PRONOEI a 
jardines, y la validación de programas alternos 
para poblaciones que no pueden acceder a un 
servicio regular de educación inicial.

• Considerar servicios flexibles en el proceso de 
ampliación de la cobertura, es decir, progra-
mas no escolarizados en su real sentido, to-
mando cuidado de no asumir la no escolariza-
ción como una estrategia de bajo costo, como 
se ha venido haciendo. Para ello, se tienen que 
asegurar condiciones que garanticen la calidad 
de los servicios. Como condiciones mínimas se 
identifican: el fortalecimiento de las capacida-
des de las profesoras coordinadoras, la mejora 
progresiva de la situación laboral de las pro-
motoras educativas comunitarias y su forma-
ción profesional progresiva, y la creación de 
condiciones mínimas en infraestructura para 
el funcionamiento de los servicios (acondicio-
namiento de locales comunales o dotación de 
módulos pre-fabricados). 

• Difundir los resultados de la evaluación que 
se ha realizado en educación inicial en el año 
2014, visibilizando las problemáticas propias 
del nivel y definiendo una agenda de trabajo 
propia en el marco del PELA.

Formación docente en educación inicial:

El balance de las políticas educativas (Capítulo 3), 
así como la experiencia de formación presentada 
(Capítulo 4) nos plantean varias alertas en rela-
ción a la formación de quienes asumirán la fun-
ción educativa.  En ese sentido, es urgente:

• Ordenar el proceso de formación inicial a par-
tir de estudios de oferta-demanda de docen-
tes de educación inicial, de tal modo que se 
pueda identificar el número real de docentes 
que se requieren para este nivel y las deman-
das que se irán generando por servicios educa-
tivos para la población de 0 a 2 años.

• Implementar mecanismos que permitan atraer 
a personal que tenga perfil para trabajar con 
niños menores de 6 años y, en especial, con la 
población de 0 a 2 años.  

• Considerar en la formación inicial y continua 
de los docentes de educación inicial especiali-
zaciones para el grupo de 0 a 2 años, y para el 
de 3 a 5 años, por las particularidades que tie-
ne cada uno de ellos, y por los diferentes cam-
pos de intervención que existen. Para el grupo 
de 0 a 2 años, es necesario poner énfasis en el 
desarrollo de capacidades de gestión y coordi-
nación multisectorial, el trabajo con personas 
adultas, así como las capacidades de diagnós-
tico y análisis de la situación de la niñez para  
responder con creatividad a la heterogeneidad 
de situaciones que vive cada menor y que exi-
ge respuestas diversas, ya que no toda la aten-
ción se orienta al trabajo educativo en aulas. 

 Para el grupo 3 a 5 años, es necesario poner 
atención en la especificidad pedagógica de la 
educación inicial.  Si bien tiene que haber ejes 
de articulación con la educación primaria, no se 
debe pensar en un currículo de formación que 
sea similar a ella. Así también, se requiere  po-
ner atención al trabajo en aulas multiedad, con-
siderando que la mayoría de instituciones de 
educación inicial, y sobre todo las que se están 
creando en los últimos años con la ampliación 
de la cobertura, son unidocentes. Asimismo, es 
necesario considerar una formación sólida para 
la especialización en educación intercultural bi-
lingüe en el nivel de educación inicial.

• Diseñar una política de formación docente que 
permita recoger la experiencia del personal 
que está a cargo de la atención educativa de 
los niños y brindarles una formación profesio-
nal de calidad, asignando para ello un período 
de transición luego del cual no debería haber 
personal no profesional a cargo de la atención 
educativa. 

• Hacer la formación inicial por tramos, tenien-
do dos niveles de certificación. Un primer ni-
vel, como auxiliares de educación y un segun-
do, como docentes de educación inicial. 

• Implementar mecanismos efectivos de segui-
miento de la calidad de la formación inicial que 
se oferta de manera que se pueda asegurar el 
perfil de los docentes que se requieren.

• Promover, a través de los mecanismos de eva-
luación docente, un mayor reconocimiento a 
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aquellos docentes que provienen de institucio-
nes acreditadas, a fin de que existan incentivos 
para formarse en este tipo de instituciones. 

• Permitir que las instituciones acreditadas en-
sayen propuestas innovadoras de formación 
docente en el marco  de lineamientos nacio-
nales que se establezcan.
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Anexo 2: Generación de condiciones para el funcionamiento de los programas no 
escolarizados (pilotos y existentes)

Definición de la mejora
Presupuesto 
programado 
en soles S/.

Objetivo  Meta/Cobertura
Norma que la aprueba 

y/o Programa 
presupuestal 

Acondicionamiento de los 
locales donde funcionan 
PRONOEI de ámbito rural 
focalizados. 

8,603,340 
soles

Asegurar el 
desplazamiento 
de las Profesoras 
Coordinadoras 
a los Programas 
no escolarizados 
existentes del 
I y II ciclo de 
ámbito rural, y 
a las Profesoras 
Coordinadoras 
de los Programas 
piloto.

9,886 Programas no 
escolarizados existentes 
del I y II ciclo de ámbito 
rural, a cuyas Profesoras 
Coordinadoras se les 
asigna  74 nuevos soles por 
Programa por mes.
Para la validación:

• 325 Programas no es-
colarizados para Zonas 
Rurales Dispersas a 
cuyas Profesoras Coor-
dinadoras se les asigna 
400 nuevos soles por 
Programa por mes. 

• 251 PRONOEI que par-
ticipan en el piloto con 
mejores condiciones a 
cuyas Profesoras Coordi-
nadoras se les asigna 74 
nuevos soles por Progra-
ma por mes.

Ley N° 30281- Ley del 
presupuesto público para 
el año fiscal 2015

Los espacios 
educativos donde 
funcionan los 
Programas no 
escolarizados 
de Educación 
Inicial 3 a 5 
años -PRONOEI, 
cuenten 
con mejores 
condiciones 
de seguridad, 
salubridad, 
habitabilidad 
y confort para 
asegurar el 
funcionamiento del 
servicio educativo 
durante el período 
escolar.

2,028 locales donde 
funcionan Programas 
no escolarizados de 
Educación Inicial 3 a 5 años 
– PRONOEI focalizados 
de las 26 Regiones del 
país, que cumplen con los 
criterios siguientes:
Tipo de gestión: PRONOEI 
que se registran en el 
Censo Escolar como 
Pública-Sector Educación 
(A1).
Ámbito: Rural (de 
acuerdo con los criterios 
establecidos para las 
asignaciones temporales a 
los docentes, por ubicación 
de la institución educativa).
Tipo de local: construido 
para el uso exclusivo del 
programa, municipal, 
parroquia o iglesia.
Número de niñas y niños: 
de cinco (05) a quince (15).
Estado del PRONOEI: 
Activo.

Ley N° 30281 – Ley de 
Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 
2015 (Art. 20).
Norma Técnica: 
“Disposiciones para 
la ejecución del 
acondicionamiento de los 
locales de los Programas 
no escolarizados de 
Educación Inicial –
PRONOEI”. Aprobada 
mediante Resolución 
Ministerial N° 
092-2015-MINEDU.
Resolución Ministerial 
N° 337-2015-MINEDU 
de fecha 10 de julio de 
2015, mediante la cual 
se aprueba el “Listado 
para la ejecución del 
acondicionamiento de los 
locales de los Programas 
no escolarizados de 
Educación Inicial 
PRONOEI”.
Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje 
PELA 0090- MO 4, 
Actividad: Locales 
escolares de instituciones 
educativas públicas de 
ciclo II de educación 
básica regular con 
condiciones adecuadas 
para su funcionamiento.
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Incremento de la 
propina a las Promotoras 
Educativas Comunitarias 
ámbito rural de 332 a 
559 .S/ (227 adicionales)

23,752,620 
soles

Mejorar las 
condiciones de 
las Promotoras 
Educativas 
Comunitarias 
para facilitar los 
procesos de 
identificación, 
captación de 
mejores perfiles 
y permanencia 
en los 
Programas, 
que permita 
la atención 
educativa 
de manera 
ininterrumpida 
durante el 
período escolar.

227 soles adicionales 
para 9,491 Promotoras 
Educativas Comunitarias 
existentes que atienden a 
niños y niñas del I (0 a 3 
años) y II (3 a 5 años) ciclo 
de ámbito rural.
559 soles para 395 
Promotoras Educativas 
Comunitarias nuevas 
de los Programas 
no escolarizados de 
Educación Inicial (PZD) que 
atienden a niñas y niños de 
II ciclo.

Ley N° 30327 – Ley 
que establece medidas 
en materia educativa 
(noviembre de 2014).
“Instructivo para el 
pago de propinas y 
registro de información 
de los Promotores 
Educativos Comunitarios 
de los Programas 
no escolarizados de 
Educación Inicial de 
gestión pública del I y 
II ciclo, ubicados en el 
ámbito rural”. Aprobado 
mediante Resolución Vice 
Ministerial N° 003-2015- 
MINEDU (18-02-2015).

Fuente: Dirección de Educación Inicial – Ministerio de Educación
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