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INTRODUCCION 
 
 

El Proyecto de Emergencia Educativa se ejecutó en dos fases entre los años 
2007 – 2008 y parte del 2009, dotando de diversos materiales educativos a 
docentes y alumnos, y fortaleciendo el trabajo de las Redes Educativas a través 
de eventos de capacitación docente e implementación de las escuelas con 
mobiliario y bibliotecas. El ámbito de ejecución fueron 420 instituciones educativas 
del Nivel Primario seleccionadas en los distritos de mayor nivel de pobreza de las 
trece provincias de la región Cajamarca. El proyecto contó con el financiamiento 
del Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo, dividido en un Fondo Local y un 
Fondo Regional. 
  
La última actividad del Proyecto fue la premiación a las mejores Redes Educativas 
de la Región que demostraron un buen desempeño durante el año 2008, dentro 
de los objetivos propuestos en la fase de “Fortalecimiento del Proyecto de 
Emergencia Educativa”. Estas Redes fueron evaluadas y seleccionadas a fines 
del 2008 a cargo del las Unidades de Gestión Educativa en las trece provincias. El 
acto de entrega de estímulos se realizó en ceremonia pública en la ciudad de 
Cajamarca en el mes de marzo de este año. 
 
Una vez cumplido estos plazos el Equipo Técnico del PEE convocó en el mes de 
mayo la evaluación de cierre del proyecto, conforme estaba considerado en sus 
Planes de Trabajo. El proceso de evaluación se llevó a cabo entre junio y 
setiembre del 2009. El equipo de evaluación principal estuvo conformado por tres 
profesionales locales experimentados: un antropólogo, un profesor y un sociólogo.  
 
El presente documento da cuenta de los resultados obtenidos en la evaluación del 
Proyecto de Emergencia Educativa en sus fases de ejecución. Se ciñe a los 
pasos y contenidos establecidos en los Términos de Referencia y al cronograma 
aprobado entre el Equipo Técnico PEE y el equipo de evaluadores. Por 
situaciones imprevistas no contempladas en el plan de actividades (festividades 
durante los meses de junio y julio en varias provincias) el trabajo de campo se 
prolongó más de lo esperado y retrasó en parte la entrega de Informes. 
 
Las fuentes de información incluyen la revisión y análisis de diversos documentos 
de formulación y monitoreo del Proyecto, así como un extenso trabajo de campo, 
con aplicación de cuestionarios escritos y entrevistas a los principales actores 
involucrados en el Proyecto: docentes, alumnos, padres de familia, autoridades 
educativas, funcionarios del gobierno regional y municipal. 
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Aunque los datos de la evaluación se refieren al conjunto de las instituciones 
educativas de las trece provincias donde se aplicó el Proyecto, el espacio para el 
recojo de datos en campo se limitó a una muestra de seis provincias y 156 
escuelas de la Región. La muestra tuvo carácter  polietápico y estratificada, 
generada a través del programa STATS, con un 95% de confianza y 10% de 
margen de error. 
 
El documento de evaluación está dividido en tres partes. En una primera se hace 
una breve crónica del Proyecto. En la Segunda Parte se describe el proceso de 
Evaluación, y en la Tercera Parte se exponen los resultados principales a través 
de Tablas y Gráficos estadísticos comentados y vinculados a datos procedentes 
de los informes y otros documentos de proceso del Proyecto, así como las 
entrevistas realizadas en el trabajo de campo. Al final se incluye una sección de 
Anexos que comprende los términos de referencia, los formatos de recojo de 
información, los testimonios transcritos de las entrevistas y las fotografías. 
 
Agradecemos la confianza puesta en el equipo de evaluación y las facilidades 
brindadas por el Equipo Técnico para el acceso a documentos del Proyecto. 
Expresamos también nuestro agradecimiento a los docentes, niños y padres de 
familia en las comunidades; a las autoridades del Gobierno Regional, de la 
Dirección Regional de Educación, de las Unidades de Gestión Educativa Local en 
las provincias, y de las Municipalidades provinciales y distritales.
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PRIMERA PARTE: 

El proyecto de Emergencia Educativa 
 

 

1.1. El Fondo Minero de Solidaridad 
 

El Proyecto de Emergencia Educativa –PEE- se inscribe dentro de los aportes y 
objetivos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte Voluntario), 
normado por el D.S. Nº071-2006-EM. Desde enero del 2007 hasta mayo del 2009 
las empresas mineras que operan en el Perú han depositado un total de 1,370 
millones de soles por este concepto1. El aporte voluntario está compuesto por el 
Fondo Local (S/.304 millones ejecutados hasta mayo 2009) y el Fondo Regional 
(S/.160 millones ejecutados). En ambos fondos alrededor del 50% de estos 
recursos fueron destinados a proyectos de educación e infraestructura. El 50% 
restante se distribuye en nutrición, salud y cadenas productivas. 
 
El Proyecto de emergencia Educativa –PEE- ejecutado en la Región Cajamarca 
entre los años 2007 y 2008 constituye uno de los 190 proyectos en el rubro de 
educación ejecutados a nivel nacional, y uno de los trece que se vienen 
ejecutando en la región Cajamarca.  
 
La Región Cajamarca constituye una de las cuatro más favorecidas del país con 
el Aporte Voluntario, pues junto a Ancash, Cusco y Arequipa concentran el 87% 
de los montos comprometidos en el Fondo Local. 

 
1.2. El Aporte Voluntario en Cajamarca. 

 
A fines de 2006 el gobierno peruano y Minera Yanacocha acordaron la creación 
del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, a través del 
cual la empresa minera destinará voluntariamente un porcentaje de sus utilidades 
netas del 2006 al 2010, para promover el desarrollo social y contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones de menores recursos de la región. 
 
En nuestra región dicho programa es conocido como el Fondo de Solidaridad 
Cajamarca y es administrado por una Comisión Técnica de Coordinación (CTC), 
integrada por representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, la empresa Yanacocha y el Obispado de Cajamarca en 
representación de la sociedad civil. Esta Comisión tiene la responsabilidad de 
tomar las decisiones sobre el destino de los recursos del Fondo, cuyo monto 
estimado para los cinco años suma 45 millones de dólares. De éstos, un monto de 
21 millones de dólares correspondió al año 2007. 

                                                            
1 Diario La República 14-7-2009. 



6 

 

 
En el nivel inmediato inferior se ubica una Secretaría Técnica – ST, conformada 
por representantes de Asociación los Andes de Cajamarca, ALAC, el Gobierno 
Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial. 
 
ALAC asumió el rol de Agente Administrador del Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo de Cajamarca (PMSPC) y constituye el enlace directo con los 
diferentes ejecutores de los proyectos. 
 
A la actualidad, son trece los grandes proyectos en los que interviene el Fondo 
Minero de Solidaridad. Sus contribuciones abarcan los temas de nutrición, 
educación, salud, vialidad y transporte, saneamiento básico, electrificación, medio 
ambiente y patrimonio histórico. 
 
Para la gestión y monitoreo del Proyecto de Emergencia Educativa, en ALAC se 
conformó un Equipo Técnico encargado de la gestión del Proyecto, y de las 
acciones de acompañamientos y monitoreo, junto con los representantes de las 
instituciones participantes. 
 
Este equipo es el que coordinó e impulsó las alianzas estratégicas con el 
Gobierno Regional, los gobiernos locales, la Dirección Regional de Educación, las 
UGELs, los directores y docentes de las II.EE., y las comunidades locales. 
 

 
1.3. El Proyecto PEE, Antecedentes. 

 
Para efectos del uso del Fondo minero se han considerado algunos criterios 
siendo estos priorizados con el fin de incidir en el apoyo social a las provincias y 
distritos con mayores niveles de pobreza en la región; con una perspectiva de 
mediano y largo plazo. De acuerdo a estos se priorizó en Cajamarca un 
“Programa de Emergencia Educativa” a partir de inicios del año escolar 2007. 
 
El  Programa se orientó a proveer de recursos básicos de infraestructura y apoyo 
con material educativo a docentes y alumnos en las instituciones educativas del 
nivel primario en zonas pobres, con una cobertura de 400 instituciones 
educativas, 16,000 alumnos y 1, 200 profesores, donde se busca mejorar las 
condiciones educativas y elevar la autoestima y motivación de los actores 
educativos. El proyecto se vinculó a su vez a las iniciativas del Gobierno Regional 
para la mejora de la calidad educativa. 
 
El énfasis de la intervención se enfocó en la mejora de la autoestima en niños y 
docentes, dada su importancia para el rendimiento escolar, la motivación, el 
desarrollo de la personalidad, las relaciones sociales armónicas y el contacto 
afectivo del niño consigo mismo.  
 
El fundamento de dicho programa se inspira en la perspectiva de concretizar la 
concepción de la educación como un derecho, cuyo núcleo se basa en tres pilares 
fundamentales:  
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• El derecho a la educación es universal. 
• Proceso educativo orientado al desarrollo de las capacidades de las 

 personas.  
• Educación útil para la vida. 

 
1.4. Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Promover la igualdad de oportunidades educativas mediante el mejoramiento de 
las condiciones básicas en instituciones educativas ubicadas en los distritos de 
mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca.  
 
Fortalecer las capacidades de los docentes de las Instituciones Educativas 
seleccionadas y motivarlos a un mejor desempeño en su labor, involucrando en la 
acción educativa a padres de familia y autoridades locales. 

 
Objetivos específicos 
 

1. Focalizar el ámbito de intervención de las Instituciones Educativas en el Nivel 
Primario que  presentan mayores necesidades. 

2. Establecer una adecuada estrategia para la Distribución de materiales, mobiliario y 
bibliotecas con aspectos vinculados a indicadores de logros en temas de 
Comprensión Lectora, conocimientos básicos, e integración familiar y social. 

3. Promover una alianza interinstitucional con la Dirección Regional de Educación, 
Unidades de Gestión Educativa y Municipalidades. 

4. Sensibilizar a las familias rurales y autoridades locales sobre la importancia de la 
asistencia constante de los alumnos a las Instituciones Educativas. 

5. Implementar un proceso de seguimiento en base a los indicadores de resultados en 
la Comprensión Lectora y conocimientos básicos que permitan integrarlos al 
desarrollo. 

6. Promover el uso adecuado de las bibliotecas escolares asignadas a las 
Instituciones Educativas, como un medio para mejorar la capacidad lectora y de 
formación de los alumnos. 
 

1.5. Alcances 
 

El ámbito de intervención del Proyecto comprendió 425 Instituciones Educativas 
seleccionadas en 92 distritos en mayor nivel de pobreza de trece provincias de la 
región  Cajamarca.  
 
La selección de distritos tomó como base la data del INEI y el Mapa de la Pobreza 
de FONCODES del año 2006. Además de este criterio se tuvo en cuenta su 
vinculación con la actividad minera (Cajamarca y Baños del Inca) y la coincidencia 
de ámbitos con el Programa Social “Juntos”, que focaliza también su atención en 
la asistencia de los niños de familias pobres a la escuela. 
 
La selección de las instituciones educativas por distritos en cada provincia 
correspondió principalmente a la Dirección Regional de Educación (Cajamarca) y 
a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en el resto de provincias. 
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1.6. Fases  

 
El Proyecto de Emergencia Educativa comprendió dos fases. Cada fase fue 
formulada como un proyecto separado:  
 

Primera Fase: Proyecto de Emergencia Educativa 
Segunda Fase: Fortalecimiento del Proyecto de Emergencia Educativa. 

 
1.6.1. Primera Fase 

 
El Proyecto se orientó al objetivo de “Promover la igualdad de oportunidades 
educativas mediante el mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones 
educativas ubicadas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el 
departamento de Cajamarca” 
 
Se ejecutó entre los meses de marzo a noviembre  del año 2007, en base a una 
programación que se fue actualizando conforme al avance del Proyecto. 
Básicamente consistió en la adquisición, transporte y distribución de materiales 
educativos para docentes y alumnos hacia las instituciones educativas 
seleccionadas. En esta fase se establecieron alianzas con autoridades locales 
(alcaldes provinciales y distritales), la Dirección Regional de Educación, las 
Unidades de Gestión Educativa Local, los padres de familia, quiénes 
comprometieron recursos humanos y logísticos para el logro de los objetivos. 
 
El ámbito de intervención del Proyecto de Emergencia Educativa fueron once de 
las trece  provincias de la Región Cajamarca, considerando como ámbito del 
Fondo Local a las provincias de Cajamarca, Celendín, San Pablo, Hualgayoc y 
Cutervo; del Fondo Regional las provincias de San Miguel, Contumazá, San 
Marcos, Cajabamba, Santa Cruz y Jaén. En el año 2008  se implementó los 
componentes respectivos en las provincias de Chota y San Ignacio. 

 
1.6.2. Segunda Fase 

 
Se denominó “Fortalecimiento del Proyecto de Emergencia Educativa”, con el 
objetivo general de “promover el uso adecuado de las bibliotecas escolares, textos de 
consulta y mobiliario escolar entregados en la etapa de implementación del PEE en el 
2007 contribuyendo en la mejora de la comprensión lectora y fortalecimiento de redes 
educativas”. 

 
Comprendió el cumplimiento de cinco objetivos específicos: 
 
• Implementación de los componentes del Proyecto en las provincias de Chota y San 

Ignacio. 
• Fortalecer las capacidades de los docentes en los siguientes aspectos: 

Fortalecimiento de las Redes Educativas, Implementación del Plan Lector, Estrategias 
metodológicas para mejorar la comprensión lectora, Uso adecuado de las Bibliotecas 
Escolares. 

• Acompañar los procesos de implementación de los temas desarrollados en el Plan de 
Capacitación. 
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• Reconocer las mejores redes educativas que promuevan el trabajo en red, la 
implementación del Plan Lector y el uso adecuado de la Biblioteca Escolar. 

• Evaluación de los impactos del PEE. 
 
Las actividades se programaron entre febrero a diciembre del 2008, aunque el 
reconocimiento a las mejores redes educativas y la Evaluación de Impacto del 
PEE se prolongaron hasta el año 2009. 
 
El ámbito de intervención fueron las trece provincias de la región Cajamarca y el 
trabajo se centró en el fortalecimiento de redes educativas, para mejorar la 
capacitación de los docentes y promover el buen uso de las bibliotecas escolares 
como un medio de articulación de las diferentes instituciones educativas 
involucradas. Los beneficiarios directos del Proyecto fueron los directores, 
coordinadores y facilitadores de Redes Educativas de 184 Instituciones 
Educativas que fueron implementadas con Bibliotecas Escolares, y de 184 
Instituciones Educativas implementadas con Mobiliario Escolar; además 11 
Especialistas de Educación Primaria de las UGELs 
 
Se ejecutó en base a un trabajo coordinado y de colaboración con las instancias 
del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación, y las Unidades de 
Gestión Educativa Local (a nivel provincial). Las actividades propuestas se 
articulan por ello con los objetivos del Plan Lector Nacional, del Proyecto 
Educativo Regional y el desarrollo de capacidades humanas orientadas a mejorar 
la calidad en instituciones educativas del área rural de la Región Cajamarca; así 
como contribuir al cumplimiento de los objetivos y políticas del Proyecto Educativo 
Regional, en especial el Objetivo 4: “adecuada selección y formación docente que 
responda a las necesidades educativas de la región” y la Política General 9: “afirmación 
personal, profesional y social docente”, enfatizando la capacitación en mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos. 
 
1.7. Componentes  

 
En su primera fase: entrega directa a los alumnos y docentes de las instituciones 
educativas seleccionadas de material educativo (textos y útiles escolares), 
módulos de mobiliario, bibliotecas escolares conformadas por 200 títulos, y otros 
accesorios de uso diario como mochilas y casacas.  
 
En su segunda fase, el proyecto abordó el desarrollo de capacidades de los 
docentes, con énfasis en el uso adecuado de las bibliotecas escolares a partir del 
fortalecimiento de las redes educativas, y la generación de estrategias 
metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los niños. 
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TABLA Nº 1.- Componentes del PEE según fases, años 2007 – 2008. 

 

COMPONENTES METAS 

PRIMERA FASE 

Componente 1: “Mi Mochila Escolar” 
 
• Módulos para niños de 

1º a 2º grados 
• Módulos para niños de 

3º a 6º grados 
 
 

• Módulos para docentes 

 
 
16,000 Kits de útiles escolares, mochila,  casaca y 
enciclopedia; diferenciados según Grados de Estudio: de 
1º a 2º y de 3º a 6º. 
 
1,200 Kits conteniendo mochila, casaca y Manual 
Psicopedagógico. 

Componente 2: “Nuestro Mobiliario 
Escolar” 

200 módulos de mobiliario escolar asignados a igual 
número de instituciones educativas. Cada módulo 
comprende  20 mesas y 40 sillas de madera, en dos 
tamaños diferenciados según grados de estudio. 

Componente 3: “Nuestra Biblioteca 
Escolar” 

200 módulos de biblioteca entregados a igual número de 
instituciones educativas Sedes de Red, conteniendo 
mueble y 200 textos diferentes. 

SEGUNDA FASE 

Fortalecimiento de capacidades de 
docentes 

368 docentes, Directores y Coordinadores de Red 
Educativa capacitados en uso de la biblioteca escolar y 
estrategias metodológicas de comprensión lectora. 

Acompañar los procesos de 
implementación de los temas 
desarrollados en el plan de capacitación  

120 visitas a II.EE. de 11 UGELs. Equipo Técnico del PEE 
y Especialistas de Educación Primaria de las UGEL. 

Reconocimiento a las mejores Redes 
Educativas 

36 Redes Educativas a nivel regional reconocidas y 
premiadas por su buen desempeño. 

Fuente: Informes de ejecución del PEE, 2007 – 2008. Elaboración  Equipo de Evaluación PEE, 2009. 
 
 

1.8. Estrategias 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos el Proyecto definió un conjunto de 
estrategias que permitieran, por un lado, sumar esfuerzos con los recursos 
materiales y humanos de las instancias del Gobierno Regional, Dirección 
Regional de Educación, Gobiernos locales, docentes, medios de comunicación y 
población local en las comunidades beneficiadas. Por otro lado, darle 
sostenibilidad al Proyecto, articulándolo con las instituciones educativas y de 
gobierno en el nivel regional, provincial y local, así como con los intereses e 
iniciativas de los padres de familia, niños y docentes, y otras instancias de la 
sociedad civil (ONGs, proyectos de desarrollo). 

 
Destacamos a continuación las principales estrategias propuestas e impulsadas 
por el Proyecto. 
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1.8.1. Alianza con la Dirección Regional de Educación, Gobierno Regional de 
Cajamarca, Gobiernos Locales. 
 

Generar procesos de concertación con las principales autoridades de los ámbitos 
de intervención del Proyecto en las instancias vinculadas a las áreas de 
Desarrollo Social, y consensos con las autoridades provinciales, locales y 
representantes de otras instituciones, quienes debían asumir parte de las 
responsabilidades en la ejecución del proyecto. 
 
Se partió de un amplio proceso de información y sensibilización a las autoridades 
y responsables de las demás Instituciones, dirigido a la selección consensuada de 
las instituciones educativas a beneficiar, compromisos compartidos para una 
distribución eficiente de los materiales educativos para los niños y docentes, el 
mobiliario  y las bibliotecas escolares. Así como otras acciones de verificación y 
seguimiento a los procesos. 

 
 

1.8.2. Estrategia de comunicación y difusión del programa para promover y vigilar el uso 
adecuado de los recursos educativos entregados. 
 

Desarrollo de mensajes apropiados a la población, padres de familia, docentes y 
niños para la comprensión del objetivo del programa y el uso adecuado de los 
recursos educativos, de manera que logren efectos positivos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas participantes, en base a un 
Plan de Difusión, Información, Comunicación y Educación. 
 
1.8.3. Vincular el programa de emergencia con proyectos de mediano y largo plazo 

 
Educativa, con otros componentes orientados a mejorar la calidad de la 
Implementar acciones que permitan complementar el Programa de Emergencia 
educación y su articulación a los procesos de desarrollo local. Esto incluía 
sensibilizar a los especialistas del nivel primario de la DRE y UGEL, para 
implementar un Plan Lector para el Buen Uso de las Bibliotecas. 
 
1.8.4. Priorizar en las adquisiciones a proveedores locales. 

 
Orientar las adquisiciones a proveedores locales que evidencien la capacidad 
instalada y calidad requerida, como una forma de extender los beneficios del 
Programa para dinamizar el mercado local y fortalecer las pequeñas empresas 
 
1.9. El proceso del PEE 

 
Se ejecutó entre abril de 2007 y marzo de 2009. Este lapso de tiempo comprendió 
la realización de un conjunto de actividades contempladas en el Plan de Trabajo 
que van desde la difusión del programa, el establecimiento de alianzas y 
compromisos institucionales, la adquisición, traslado y distribución de materiales 
en las escuelas, seguimiento y verificación de uso adecuado de los materiales, 
capacitación de los docentes y reconocimiento de las mejores redes educativas. 
Todas estas actividades ejecutadas han comprometido los esfuerzos y recursos 
de diferentes actores y han logrado resultados que en algunos casos han 
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superado las metas establecidas y en otros no han alcanzado los objetivos 
propuestos, como se mostrarán en el ítem de los impactos. 
 
1.10. Ámbito y beneficiarios directos 

 
El proyecto benefició directamente a: 
 

• 16,000 niños de 425 instituciones educativas del Nivel Primario (Kits 
escolares con útiles, enciclopedias, casacas y mochilas). 

• 1,200 docentes del Nivel Primario. (Kits con mochila, casaca y Manual 
Psico-Pedagógico). 

• 200 instituciones educativas que recibieron Bibliotecas Escolares. (Estante, 
200 textos y CDs.) 

• 200 instituciones educativas que recibieron Módulos de Mobiliario Escolar. 
(20 mesas y 40 sillas por módulo, dos pizarras). 

• 683 docentes capacitados en Redes Educativas, implementación del Plan 
Lector y uso adecuado de bibliotecas escolares. 

• 11 Especialistas de Educación Primaria de UGEL capacitados. 
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SEGUNDA PARTE: 

Evaluación Externa del Proyecto de Emergencia 
Educativa –PEE- 

 
 

La evaluación del Proyecto de Emergencia Educativa se ejecutó conforme a los 
Términos de Referencia alcanzados. 
 
Previa a su ejecución, una propuesta inicial de la metodología, contenidos y 
plazos fue discutida y consensuada con el equipo encargado en la Asociación Los 
Andes de Cajamarca. 
 

2.1. Objetivos. 
 

General 
 
Evaluar los efectos, logros y resultados así como las limitaciones obtenidos en el 
Proyecto de Emergencia Educativa, 2007 – 2008. 
 
Específicos 
 

• Verificar la implementación, la oportunidad y la pertinencia de cada uno de los 
módulos entregados. 

• Analizar las estrategias y procesos generados aplicados en el proyecto y su 
contribución al logro de los objetivos.   

• Identificar las principales limitaciones y procesos de aprendizaje institucional. 
• Recoger las percepciones de los actores involucrados en los diferentes 

procesos del Proyecto. 
• Proponer recomendaciones para mejorar la aplicación del proyecto 
 

Ejes de análisis:  
 
Programático: Nivel de logro de objetivos y metas, y en la aplicación de 
estrategias. Comparación entre las metas programadas y las ejecutadas. Análisis 
de la aplicación de las estrategias. 
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Presupuestal: verificación de los niveles de eficiencia logrados, enfocando los 
gastos frente a los efectos e impactos generados. Se aplicó el método de 
Costo/Efectividad2), consistente en la relación del monto ejecutado en los 
componentes del proyecto sobre la población beneficiaria.  
 
Territorial: Indicadores medidos a nivel de provincias de manera individual, y en 
el conjunto del ámbito de aplicación del proyecto.  

 

2.2. Alcances 
 

Comprendió las dos fases del Proyecto Emergencia Educativa: 
 

1. Implementación con el Paquete Mi Mochila Escolar a docentes y alumnos; 
así como la dotación de bibliotecas escolares y mobiliario escolar a las 
instituciones educativas seleccionadas. Año 2007. 

 
2. Implementación de los componentes del PEE en la provincia de Chota, y 

aplicación del Proyecto “Fortalecimiento del Programa de Emergencia 
Educativa”. Año 2008. 

 

2.3. Contenidos  
 

Se propuso y discutió una Tabla de Contenidos que recogiera todos los puntos 
propuestos en los Términos de Referencia, contemplando el análisis de la primera 
como de la segunda fases, así como logro de los objetivos, las estrategias y el rol 
de los actores involucrados; el análisis de las percepciones de los actores sobre el 
proyecto, las limitaciones y aprendizajes, culminando con las recomendaciones 
finales. 
 
2.4. Metodología 

 
La evaluación del PEE tenía el carácter de evaluación de cierre. Una vez 
ejecutado el proyecto durante los años 2007 – 2008 correspondía evaluar sus 
logros, impactos, los aprendizajes, el rol de los actores y las percepciones 
generadas. 
 
1. Plazos. 

 
La evaluación del PEE fue convocada por ALAC la segunda semana de mayo 
2009, para realizarse hasta mediados de agosto del mismo año. Algunos 
retrasos en la calificación de propuestas y la etapa de consultas prorrogó el 
inicio de la misma hasta la tercera semana de junio, debiéndose presentar el 
informe final el 24 de agosto. El trabajo en campo se programó para dos 
semanas. 
 
Sin embargo, factores imprevistos como la suspensión de clases por 
festividades locales en algunas provincias o los horarios de trabajo restringidos 
a la mañana en las escuelas visitadas, prolongó la etapa de trabajo de campo 

                                                            
2 Este método se aplica a proyectos de carácter social y es utilizado por el SNIP. 
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hasta la segunda semana de julio. Por esta razón, fue acordado un nuevo 
plazo para la entrega del informe final, fijándose la fecha para el 4 de 
setiembre de 2009.  
 

2. Trabajo de gabinete:  
 
• Revisión, análisis y consolidación de documentos del Proyecto. 
• Diseño de la evaluación y determinación de la muestra. 
• Diseño, elaboración y reajuste de instrumentos de recojo de información: 

04 cuestionarios para ser aplicados en comunidades e instituciones 
educativas a: Docentes, alumnos, padres de familia y autoridades locales. 
02 cuestionarios para ser aplicados en provincias a funcionarios de UGEL 
y autoridades del gobierno local. Guías de entrevistas para funcionarios 
de Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación, Municipalidad 
Provincial. 

• Selección, capacitación e implementación de los asistentes de campo. 
• Procesamiento, análisis y organización de la 

información de campo. Utilización del programa SPSS. 
• Preparación, revisión y presentación de informes 

 
3. Trabajo de campo 

 
• Validación de instrumentos. 

o Cuestionarios para escuelas: II.EE, comunidad de Pariamarca, 
Cajamarca. 

o Guías para funcionarios de UGEL y autoridades municipales: Provincia 
de San Marcos. 

 
•  Recojo de información. 

Por razones de operatividad se focalizó el trabajo de recojo de 
información en el ámbito de siete (07) provincias.  
 
Para ello se dividió el ámbito regional en tres áreas en base al análisis de 
C. Frías3. En cada área se seleccionó aleatoriamente el 50% de 
provincias. A cada ámbito se asignó un asistente de campo. 

 
TABLA Nº 2.- Zonas de estudio, Evaluación PEE. 

AMBITO PROVINCIAS ASISTENTES DE CAMPO 
Zona Norte Jaén  1 

Zona centro 
Cutervo 
Santa Cruz 

1 
1 

San Pablo 
Contumazá 

1 

Zona sur 
Cajamarca 
Cajabamba 

2 
1 

TOTAL 7 7 

                                                            
3 Frías, Carlos, 1995. Pobreza Campesina ¿sólo un problema rural?,  divide al departamento de Cajamarca en 

tres áreas de acuerdo a circuitos económicos diferenciados. 
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Posteriormente, a sugerencias del Equipo Técnico del PEE, la provincia de Santa 
Cruz fue reemplazada por la de Celendín, atendiendo a problemas internos en la 
provincia. 
 
4. Muestra 

 
Se estableció una Muestra estadística polietápica, estratificada y aleatoria, a partir 
del cálculo de muestras separadas por componente: Kits escolares, biblioteca 
escolar y mobiliario escolar. Se aplicó el Programa STATS, con el 90% nivel de 
confianza, margen de error +-10%. 

 
La muestra total (162 II.EE) fue distribuida proporcionalmente en cada provincia, 
de acuerdo al número de instituciones educativas beneficiadas por el proyecto 

Fuente: Propuesta Técnica, Evaluación PEE, 2009. 
 
Dado que en algunas instituciones educativas existía coincidencias de aplicación 
de más de un componente del proyecto, para fines de recojo de datos se 
discriminó aquellas de la muestra total, quedando ésta reducida a 111 II. EE, 
manteniéndose igual (162) el número de instrumentos a aplicar.  
 
Además, con fines de comparación, en cada provincia se seleccionó una II.EE no 
beneficiada por el proyecto en calidad de testigo. En cada una se aplicó los 
mismos instrumentos a docentes, niños, padres de familia y autoridades. 

 
La fidelidad de la información se controló a través de los siguientes mecanismos: 
 
• Confianza en la calidad profesional de los asistentes de campo. 
• Presentación de una relación escrita de docentes, niños, padres y autoridades 

entrevistadas. 
• Cada instrumento, una vez llenado, fue sellado por los actores claves: Director 

de la II.EE y/o autoridades comunales. 
Como parte de su labor en campo, cada asistente, además de los instrumentos 
debidamente llenados, presentó un informe escrito sobre sus apreciaciones / 

 

TABLA Nº 3.-  Muestra por provincias e Instituciones Educativas, según Componentes del 
Proyecto 

                   

Kits Escolares  Bibliotecas Escolares Mobiliario Escolar 
Provincias 

IIEE % Muestra IIEE % Muestra IIEE % Muestra 

Cajamarca 119 47.0 28 78 56.5 29 78 56 29 

Contumazá 9 3.6 2 8 5.8 3 8 6 3 

San Pablo 28 11.1 7 6 4.3 2 13 9 5 

Cajabamba 12 4.7 3 12 8.7 4 10 7 4 

Cutervo 23 9.1 5 18 13.0 7 13 9 5 

Celendín 27 11.7 7 14 9.7 5 13 9.0 5 

Jaén 12 4.7 3 8 5.8 3 9 6 3 

Total 230 100 55 144 100.0 53 144 100 54 

MUESTRA TOTAL : 162 II.EE 



17 

 

observaciones acerca del contexto global de la II.EE / comunidad, su nivel de 
implementación; grado de motivación de docentes y alumnos; percepciones 
acerca del proyecto en docentes y padres de familia, etc. Estos puntos fueron 
detallados en una guía de observación. 

 
Los indicadores de la evaluación fueron determinados a partir de las siguientes 
fuentes: 
 
Marco Lógico del Proyecto 
Objetivos específicos del Proyecto Fortalecimiento del Programa de Emergencia 
Educativa, Primera y Segunda Fases. 
Resultados esperados de la evaluación 
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TERCERA PARTE: 
Resultados de la Evaluación 

 
Los presentamos de acuerdo a los ítems establecidos en los Términos de 
Referencia, los objetivos propuestos en la Primera y Segunda Fases, y a la Tabla 
de Contenidos socializada con el equipo responsable del PEE. 
 
3.1. Efectos, logros y limitaciones de la Primera Fase del Proyecto de 

Emergencia Educativa, -PEE-. 
 
   

Los objetivos específicos del Proyecto en esta Fase fueron: 
 

• Brindar un paquete de recursos educativos en forma directa y personal  a 16,000 
niños que asisten a instituciones educativas ubicadas en distritos de mayores niveles 
de pobreza en el departamento de Cajamarca. 

 
• Brindar un paquete de recursos educativos en forma directa y personal a 1,200 

docentes que realizan su labor en instituciones educativas ubicadas en distritos de 
mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca.  
 

• Mejorar las condiciones básicas de 200 centros educativos con la implementación de 
un paquete básico de mobiliario escolar y bibliotecas escolares con materiales 
actualizados 

 
 
3.1.1.  Implementación, oportunidad y pertinencia de los componentes del 

Proyecto. 
 
 
3.1.1.1. Componente “Mi Mochila Escolar” Kits escolares para alumnos y 

docentes de II.EE. seleccionadas. 
 
Este componente del Proyecto PEE tiene un diseño modular, con paquetes de 
materiales escolares tanto para alumnos como para docentes. Su entrega se 
fundamenta en lo siguiente. 
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El nivel de aprendizaje en los diferentes aspectos así como en los diferentes 
niveles de educación primaria en los niños de las comunidades  alto andinas es 
claramente deficiente con respecto a niños de ámbitos urbanos. 
Eso se debe a diversos aspectos entre ellos, la falta de material de soporte y 
consulta en el hogar de los diferentes temas a lo largo de la etapa escolar, de tal 
forma que se desperdicia significativamente el tiempo libre de los niños en casa 
para consultar y aprender diversas materias; así como el afianzamiento de los 
temas tratados en el aula. 
  
El hábito de la lectura está relacionado directamente a la existencia o a la 
ausencia de libros en la casa, de tal forma que leerán más aquellos niños cuyos 
padres inviertan en libros. Por lo que es necesario facilitar estos recursos a niños 
cuyos padres no cuentan con los ingresos suficientes para comprar libros a sus 
hijos. 
  
Los resultados se verán generosamente con estudiantes con altos niveles de 
lectura y por ende óptimos niveles de comprensión, y con ello en el futuro de 
ciudadanos capaces, solventes y solidarios. 
  
Por ello, el componente “Mi Mochila Escolar”, orientado exclusivamente a los 
niños de las zonas rurales, representa una expresión de consecuencia de los 
Gobiernos Regional y Local, como parte fundamental del proceso de inclusión y 
de mejoramiento de las condiciones de educación de las poblaciones 
tradicionalmente excluidas de los beneficios del Estado y del Gobierno. 
 
Además, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales de los docentes, este 
componente se extendió también a los profesores, a los que se entregó un 
módulo de materiales, conforme se detalla a continuación. 
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TABLA Nº 4.- Contenidos del Componente “Mi Mochila Escolar” 

Proyecto de Emergencia Educativa, 2007. 
 

Módulos  Características 

Módulo para alumnos hasta Segundo Grado de Primaria. 

1. Mochila 
 Tela Tetrón u Oxford con tres compartimientos; 
Agarradores Reforzados. Cierres metálicos Nº 
8 : Bolsillo Para Agua 35 cm. 

2. Casaca (escuelas a más de 2,800 m.s.n.m.) 
Tela impermeable nylon o tazlán, forro polar, 
con capucha y logotipo impreso 

3. Kit: 4 Cuadernos A4, marca Apolo 

4 
1 Enciclopedia Infantil de apoyo y ejercitación en 
lectoescritura, lectura comprensiva y conocimientos 
básicos generales. 

Promedio  

5. 
Kit: 2 lápices, 3 lapiceros, 1 regla 30 cm., 1 tajador de 
metal, 1 borrador de lápiz y lapicero, 1 Caja de 
colores x 12. 

------------- 

Módulo para alumnos de Tercer hasta Sexto  Grado de Primaria. 

1. Mochila 
 Tela Tetrón u Oxford con tres compartimientos; 
agarradores reforzados. Cierres metálicos Nº 
8. Bolsillo Para Agua 45 cm. 

2. Casaca (escuelas a más de 2,800 m.s.n.m.) 
Tela impermeable nylon o tazlán, forro polar, 
con capucha y logotipo impreso 

3. Kit: 8 Cuadernos A4, marca Apolo 

4 
1 Enciclopedia Infantil de apoyo y ejercitación en 
lectoescritura, lectura comprensiva y conocimientos 
básicos generales 

Promedio  

5. 
Kit: 2 lápices, 6 lapiceros, 1 regla 30 cm., 1 tajador de 
metal, 1 borrador de lápiz y lapicero, 1 Caja de 
colores x 12, 1 caja de colores x 12. 

------------- 

Módul  Módulo para docentes. 

1. Mochila 

Tela Tetrón u Oxford con cuatro 
compartimientos; Agarradores Reforzados. 
Cierres metálicos Nº 8 : Bolsillo Para Agua 
45 cm. 

2. Casaca (escuelas a más de 2800 m.s.n.m.) 
Tela impermable naylón o tazlán, forro polar, 
con capucha y logotipo impreso 

3. 1 Manual psicopedagógico para el docente Diferentes materias 

Fuente: Reportes de Ejecución PEE 2007. Elaboración equipo de evaluación, 2009. 



21 

 

 
Veamos cómo se han distribuido estos módulos en el ámbito del Proyecto. 
 

TABLA Nº 5.- Distribución de Kits Escolares: cobertura por distritos y monto de inversión 
(Valores absolutos y relativos) 

Distritos Instituciones Educativas Inversión 

Provincia Total Seleccionados 
% 

Cobertura Total  Beneficiarias 
% 

Cobertura Monto S/ % 

Cajamarca 12 12 100.0 403 119 29.5 688,232.17 39.2 

Celendín 12 9 75.0 254 27 10.6 128,143.39 7.3 

Cutervo 15 11 73.3 402 23 5.7 109,212.81 6.2 

Hualgayoc 3 2 66.7 166 26 15.7 135,501.01 7.7 

San Pablo 4 4 100.0 82 27 32.9 109,238.67 6.2 

Cajabamba 4 4 100.0 155 12 7.7 54,689.10 3.1 

Contumazá 8 3 37.5 140 9 6.4 42,124.55 2.4 

Chota 19 9 47.4 394 77 19.5 120,152.08 6.8 

Jaén 12 2 16.7 485 12 2.5 66,942.68 3.8 

San Ignacio 7 7 100.0 523 26 5.0 93,420.74 5.3 

San Marcos 7 4 57.1 144 10 6.9 65,049.31 3.7 

San Miguel 10 4 40.0 203 11 5.4 51,624.20 2.9 

Santa Cruz 11 8 72.7 142 50 35.2 90,725.80 5.2 

Docentes otras 
Instituciones --- --- --- --- --- --- 

1,785.29 0.1 

Total 124 79 68.2   429 14.1 1,756,841.80 100.0 
Fuente: Elaboración Equipo de Evaluación, datos archivos PEE. 

 
 

TABLA Nº 6.- Distribución de Kits Escolares: cobertura por alumnos y docentes, según provincias 
(Valores absolutos y relativos) 

       

Alumnos Docentes 
Provincia Total  Beneficiados % Cobertura Total Beneficiados % Cobertura 

Cajamarca 43948 6159 14.0 1987 379 19.1 

Celendín 16039 1199 2.7 696 45 2.3 

Cutervo 27266 1025 2.3 1208 43 2.2 

Hualgayoc 16031 1274 2.9 587 43 2.2 

San Pablo 3980 1006 2.3 257 59 3.0 

Cajabamba 10138 506 1.2 598 26 1.3 

Contumazá 3371 388 0.9 371 23 1.2 

Chota 22926 1090 2.5 1171 112 5.6 

Jaén 30688 627 1.4 1312 24 1.2 

San Ignacio 27038 870 2.0 953 64 3.2 

San Marcos 9040 609 1.4 503 26 1.3 

San Miguel 9904 473 1.1 637 32 1.6 

Santa Cruz 8478 774 1.8 475 102 5.1 

Docentes DRE --- --- --- --- 16 1.3 

Docentes otras 
Instituciones --- --- --- --- 

206 17.2 

Total 228847 16000 7.0 10755 1200 11.2 
Fuente: Elaboración Equipo de Evaluación, datos archivos PEE. 
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A cerca de la pertinencia y oportunidad de los kits escolares, tanto para alumnos 
como para docentes, se han elaborado los siguientes gráficos a partir de la 
opinión de los actores señalados. A través de estos datos se puede concluir que 
los objetivos propuestos por el Proyecto en su primera Fase Se han cumplido 
satisfactoriamente. 

 
 

GRÁFICO Nº1.- Satisfacción de alumnos respecto a útiles escolares entregados. II. EE. 
Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2.- Calificación de mochilas del Kit escolar otorgadas a alumnos, según 
actores. Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 

 

  
Fuente: Encuesta a alumnos, docentes y padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 3.- Calificación de casacas del Kit escolar otorgadas a alumnos, según actores. 

Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta a alumnos, docentes y padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 4.- Frecuencia del  uso de Enciclopedias del kit escolar otorgadas a alumnos. 
Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009. 

 
Es evidente que el componente “Mi Mochila Escolar” alcanza en todo el ámbito de 
aplicación del Proyecto de Emergencia Educativa –PEE- un alto y generalizado 
grado de pertinencia. La realidad de las comunidades rurales en parte está 
definida por las limitaciones económicas de las familias para financiar los gastos 
educativos de sus hijos. En este contexto, la posibilidad de los padres de acceder 
a un apoyo directo con útiles escolares, bibliografía, vestimenta, etc. constituye 
una oportunidad sumamente valorada. Mucho más para los niños y niñas quienes 
han recibido personalmente los cuadernos, los colores, la mochila, los textos, etc. 
Algunos testimonios de niños dicen “Nunca tuve una caja de tantos colores” 
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Esto se refleja claramente en las opiniones de los padres y sus hijos consignadas 
en las encuestas, que son corroboradas por la opinión de los docentes. 
 
La pertinencia de los kits escolares se evidencia también en el uso que se da a 
los materiales como las enciclopedias escolares. No se trata solamente que los 
niños las reciben con alegría, sino que constituyen un tremendo apoyo para su 
educación. Satisface constatar que el 97% de las II.EE. favorecidas emplean sus 
enciclopedias como fuente de estudio y consulta.  
 
También debemos destacar que no sólo se valora la dotación de material en sí, 
sino que se reconoce su calidad. Es muy importante que el Proyecto PEE haya 
tenido cuidado en que los materiales y bienes entregados se adecuen a las 
necesidades y condiciones reales de los usuarios, sino que sean de la mejor 
calidad. Las respuestas a las encuestas en este aspecto son evidentes. Los 
alumnos, padres de familia y docentes destacan de las mochilas, las casacas e 
enciclopedias, su grado de funcionalidad, su durabilidad y estética. 
 
Los padres de familia y los alumnos valoran más los útiles escolares, porque 
representan un apoyo directo a su economía. Los docentes destacan que las 
enciclopedias escolares son fundamentales para los niños, porque son materiales 
de consulta de uso inmediato y permanente. 
 
Para la mayoría de las instituciones educativas, estos útiles fueron entregados a 
tiempo, cuando el año escolar se estaba iniciando. 
 
Sin embargo, también se presentaron algunas limitaciones en la entrega de Kits 
escolares, en casos aislados de instituciones educativas. Señalamos las más 
frecuentes, según la opinión de docentes y padres de familia. Muchas de estas 
apreciaciones también son consignadas en los informes de monitoreo por parte 
del Equipo del PEE. 
 
• El número de cuadernos por niño les pareció a los padres reducido. Así como 

el número de hojas de los cuadernos. 
• En algunos casos los kits llegaron a las II.EE. cuando el año escolar ya 

estaba en curso, y los padres ya habían hecho sus gastos. 
• Algunos niños que no asistieron a la escuela el día de la distribución de Kits 

se quedaron sin ellos.  
• Algunas tallas de casacas no coincidían con el tamaño de los niños. 
• En algunas instituciones educativas de Jaén, San Pablo y Contumazá se 

distribuyeron casacas para localidades bajo los 2,000 m.s.n.m., etc. 
 

Se ve que estas limitaciones son tangenciales y dependen mayormente de 
factores estructurales, más allá de las capacidades del proyecto y que están 
condicionadas al nivel de compromiso y responsabilidad de otros actores.  

 
Kits para docentes. 
Los docentes de las instituciones educativas seleccionadas para el Proyecto 
también recibieron cada uno un kit conteniendo mochila y una casaca. Un Manual 
Psico-Pedagógico, fue entregado a cada una de las 400 instituciones educativas 
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como material para ser empleado por los docentes participantes en las acciones 
del PEE. 
 
Como en el caso de los alumnos, este es uno de los aspectos del proyecto más 
valorados en tanto constituye un apoyo directo y personal, y por tanto pertinente a 
las demandas inmediatas de los docentes. En la percepción de los docentes 
existe una alta valoración sobre la calidad y durabilidad de las mochilas y 
casacas, así como sobre la pertinencia y utilidad de Manual Psico-Pedagógico. 
 
Las opiniones recogidas de los docentes en la evaluación son coincidentes sobre 
la utilidad del Manual. El 59% de ellos afirman que este material constituye un 
auxiliar importante para el desarrollo de su labor en aula.  
 
Por ejemplo, los docentes de las escuelas de Ichabamba y Pomabamba en 
Cajabamba refieren sobre la utilidad del Manual Psico-Pedagógico:  
“Gran utilidad para desarrollar estrategias de lectura y comprensión, multiplicación” 
 “Mejoramos nuestra metodología de enseñanza y aprendizaje” 
 
Estas apreciaciones se destacan en los siguientes gráficos. 
 

GRÁFICO Nº 5.- Docentes califican la calidad y tamaño de las casacas y mochilas recibidas. 
Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009 
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GRÁFICO Nº 6.- Contribución del Manual Psico-Pedagógico a la labor docente. Total ámbito 

de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 
 
 

3.1.1.2. Componente 2 “Nuestro Mobiliario Escolar” 
 
 
TABLA Nº 7.- Distribución de mobiliario escolar según provincias e instituciones educativas ámbito 

del PEE, Fondo Local y Regional, 2007.  
 

Provincias Nº Inst. Educativas Nº Mesas Nº de Sillas 
Kit Materiales 

(Pizarras, Tizas, Etc.) 
FONDO LOCAL  
Cajamarca  78 1560 3120 78 
Celendín  13 260 520 13 
Cutervo  13 260 520 13 
Hualgayoc  14 280 560 14 
San Pablo  13 260 520 13 
FONDO REGIONAL 
Cajabamba  10 200 400 10 
Chota  8 160 320 8 
Contumazá  8 160 320 8 
Jaén  9 180 360 9 
San Ignacio  8 160 320 8 
San Marcos  10 200 400 10 
San Miguel  8 160 320 8 
Santa Cruz  8 160 320 8 

TOTAL 200 4000 8000 200 
Fuente: Elaboración Equipo de Evaluación, datos archivos PEE, 2009 
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TABLA Nº 8.-  Mobiliario Escolar: Cobertura por distritos, Instituciones Educativas e inversión  
(Valores absolutos y Relativos) 

 

Distritos Instituciones Educativas Inversión 

Provincia Total Seleccionados % Cobertura Total Seleccionadas % Cobertura Monto S/ % 

Cajamarca 12 12 100.0 403 78 19.4 291,987.93 39.0 

Celendín 12 5 41.7 254 13 5.1 48,664.66 6.5 

Cutervo 15 9 60.0 402 13 3.2 48,664.66 6.5 

Hualgayoc 3 2 66.7 166 14 8.4 52,408.09 7.0 

San Pablo 4 3 75.0 82 13 15.9 48,664.66 6.5 

Cajabamba 4 4 100.0 155 10 6.5 37,434.35 5.0 

Contumazá 8 2 25.0 140 8 5.7 29,947.48 4.0 

Chota 19 7 36.8 394 8 2.0 29,947.48 4.0 

Jaén 12 4 33.3 485 9 1.9 33,690.92 4.5 

San Ignacio 7 7 100.0 523 8 1.5 29,947.48 4.0 

San Marcos 7 4 57.1 144 10 6.9 37,434.35 5.0 

San Miguel 10 2 20.0 203 8 3.9 29,947.48 4.0 

Santa Cruz 11 7 63.6 142 8 5.6 29,947.48 4.0 

Total 124 68 59.9 3493  200 6.6 748,687.02 100.00 
Fuente: Elaboración Equipo de Evaluación, datos archivos PEE, 2009 
 
El mobiliario es otro de los componentes del Proyecto de Emergencia Educativa 
en su Primera Etapa. A diferencia de los kits escolares, este material estuvo 
destinado a mejorar las condiciones educativas de sólo 200 instituciones 
educativas seleccionadas en los distritos de mayor nivel de pobreza de la región 
Cajamarca. Funcionarios de las UGEL y de la Dirección Regional de Educación, 
trabajando conjuntamente con el equipo técnico del PEE determinaron qué 
Instituciones Educativas debían ser las favorecidas, a partir de un diagnóstico que 
constató las condiciones sumamente precarias de su mobiliario, el mismo que 
limitaba la enseñanza – aprendizaje de los niños. 
 
Este mobiliario se organizó en base a módulos que comprendían 20 mesas y 40 
sillas de madera, construidas en dos tamaños, adecuados para los niños 
pequeños y los de los últimos grados de estudio. A las mesas y sillas se 
agregaron dos pizarras para tizas, así como otros útiles de enseñanza en aula. 
 
En la evaluación del Proyecto se enfatizó el recojo de información que dé cuenta 
tanto de los usos que se estaba dando a estos elementos, como a su grado de 
oportunidad y pertinencia.  
 
Al respecto, las opiniones de docentes, padres de familia y alumnos son 
coincidentes en el sentido de que este apoyo cubre una de las demandas más 
sentidas de las escuelas, pues la atención que ha dado el Estado a través de sus 
programas sociales, sumada a la precaria economía de los pobladores rurales, no 
son suficientes para resolver la pobre implementación de las escuelas en las 
comunidades rurales. El aporte del PEE, aunque en cifras favorece a un 
porcentaje reducido de escuelas, principalmente en aquellas fuera de la provincia 
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capital de departamento, significa un gran estímulo para la asistencia escolar y 
para elevar el grado de satisfacción y autoestima de padres de familia y alumnos, 
tanto por la atención que reciben, como por el apoyo concreto a su economía. 
 
A continuación presentamos dos cuadros donde se reflejan las opiniones de 
docentes y alumnos sobre el mobiliario, donde destacan las apreciaciones 
positivas en los aspectos de calidad, movilidad, adecuación para el trabajo en 
grupos, etc. 
 

 
 TABLA Nº 9.- Opiniones de docentes sobre bondades y limitaciones del mobiliario 

implementado a IIEE. Total ámbito de intervención del PEE.  
 
Bondades Limitaciones  

Acorde al tamaño del niño Faltaban cajones a las mesas 

Adecuado para los alumnos Las pizarras no son sólidas 

Ayuda en el trabajo pedagógico Muy pocas 

Buena calidad (buena madera) Mal coladas 

Fácil para trabajar en grupos  

Incremento de mobiliario de la IE  

Solventa la falta de mobiliario  

Fáciles de movilizar  

La pizarra es espaciosa  

Las mesas están adecuadas para los 
niños. Se sienten más cómodos 

 

Los niños están más cómodos, están 
más a gusto en las clases, trabajan 
en grupo. 

 

Fuente: Encuesta a docentes, Evaluación PEE, 2009 
 
 
 
 

TABLA Nº 10.- Opiniones de alumnos sobre bondades y limitaciones del mobiliario 
implementado a IIEE. Total ámbito de intervención del PEE.  

Fuente: encuesta a alumnos, Evaluación PEE, 2009 
 
 

Bondades Limitaciones 

Adecuados, muy útiles para trabajar Madera muy frágil 

Ha mejorado la asistencia al colegio Faltan cajones 

Bonitas y tamaño adecuado  

Bonitas, con cajones y resistentes   

Cómodas y facilitan el estudio   

Duran hasta ahora   

Madera suave y limpias   
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En cuanto al componente mobiliario escolar destacamos lo siguiente. 
 
Se cumplió con las metas y plazos de distribución programados. La distribución 
de mobiliario favoreció mayormente a la provincia de Cajamarca. En términos 
relativos, cubrió el 100% de sus distritos, el 19% de las escuelas primarias y el 
39% de la inversión. Las restantes provincias alcanzan porcentajes menores al 
10% en todos estos aspectos. Esta situación tiene que ver, como en el caso de 
los Kits Escolares y Bibliotecas, con la distribución de los montos del Proyecto en 
Fondo Local y Fondo Regional. El primero de estos fondos estuvo destinado 
inicialmente en su totalidad a la provincia de Cajamarca, pero luego se extendió a 
otras cuatro provincias más: Celendín, Cutervo, Hualgayoc y San Pablo. 
 
Respecto al mobiliario, predominan opiniones favorables sobre su calidad, 
pertinencia y versatilidad de las mesas y sillas. Estas opiniones son compartidas 
por docentes, alumnos y Especialistas de UGEL. 
 
El transporte y distribución del mobiliario, junto con los paquetes de Kits escolares 
y las bibliotecas, fue el aspecto que más comprometió la participación efectiva de 
los actores involucrados en el PEE: padres de familia, autoridades municipales y 
comunales. 
 
Las limitaciones del mobiliario, según opinión de alumnos y docentes, se reducen 
a la falta de cajones en las mesas y la fragilidad de la madera, en algunos casos. 
 
Existen algunos casos, felizmente aislados, de distritos donde, sobre la base de 
una falta o débil información sobre el Proyecto, los funcionarios municipales 
intentaron aprovechar la distribución de mobiliario con fines políticos.  

 
 
3.1.1.3. Componente 3 “Nuestra Biblioteca Escolar” 
 
El tercer y último componente del Proyecto de Emergencia Educativa fueron las 
bibliotecas escolares. Se distribuyeron a doscientas instituciones educativas 
seleccionadas en las trece provincias de la Región, en base a la propuesta 
alcanzada por el equipo conjunto de Dirección Regional de Educación, las UGEL 
y el equipo del técnico del PEE. 
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TABLA Nº 11.- Bibliotecas Escolares: cobertura por distritos, Instituciones Educativas Nivel Primario 

y monto de  inversión. (Valores absolutos y relativos) 
 

Distritos Instituciones Educativas/bibliotecas Inversión 

Provincia Total Seleccionados % Cobertura Total Nº Bibliotecas 
% 

Cobertura Monto S/ % 

Cajamarca 12 12 100.0 403 78 19.4 386,131.20 39.0 

Celendín 12 6 50.0 254 14 5.5 69,305.60 7.0 

Cutervo 15 12 80.0 402 18 4.5 89,107.20 9.0 

Hualgayoc 3 2 66.7 166 16 9.6 79,206.40 8.0 

San Pablo 4 4 100.0 82 6 7.3 29,702.40 3.0 

Cajabamba 4 4 100.0 155 12 7.7 59,404.80 6.0 

Contumazá 8 8 100.0 140 8 5.7 39,603.20 4.0 

Chota 19 6 31.6 394 6 1.5 29,702.40 3.0 

Jaén 12 7 58.3 485 8 1.6 39,603.20 4.0 

San Ignacio 7 6 85.7 523 6 1.1 29,702.40 3.0 

San Marcos 7 7 100.0 144 13 9.0 64,355.20 6.5 

San Miguel 10 6 60.0 203 7 3.4 34,652.80 3.5 

Santa Cruz 11 6 54.5 142 8 5.6 39,603.20 4.0 

Total 124 86 75.9 3493 200 5.7 990,080.00 100.00 
Fuente: Elaboración Equipo de Evaluación, datos archivos PEE, 2009 

 
Cada biblioteca comprendía en promedio doscientos textos o libros organizados 
en grupos por materias: literatura, historia, matemáticas, recreación, textos de 
consulta general, etc. A este conjunto de textos se agregó, además, un paquete 
de discos y DVD con contenidos educativos diversos. La selección del material 
bibliográfico y de estudio pasó inicialmente por la aprobación de la Dirección 
Regional de Educación de Cajamarca. 
 
Para ubicar y conservar los libros en las escuelas cada módulo incluyó un mueble 
estante, desarmable. 
 
La pertinencia de este módulo se fundamentaba en que uno de los factores que 
impacta negativamente en las condiciones de enseñanza – aprendizaje de las 
escuelas rurales es la deficiencia de textos de consulta y/o la desactualización de 
los textos existentes. Además del poco material bibliográfico que proviene de los 
programas del Ministerio de Educación, es frecuente que las escuelas no cuenten 
una biblioteca. Las Bibliotecas del PEE estaban pensadas como un recurso 
básico articulado a los objetivos del Proyecto Educativo Regional y Proyecto 
Educativo Nacional, sirviendo de soporte o complemento para el desarrollo del 
Plan Lector, La Mejora de la Calidad Educativa Rural, Cajamarca Lee, etc.  
 
Por esta razón las Bibliotecas fueron entregadas a las instituciones educativas 
consideradas como Centros Base de Red, en las que estaban integradas varias 
instituciones educativas existentes en las inmediaciones. 
 
Sobre la base de la conformación de redes educativas, una propuesta del sector 
educación en funcionamiento desde inicios de la década de 1990, las bibliotecas 
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debían constituir un elemento que refuerce la organicidad, la integración docente 
y la generación de propuestas metodológicas para mejorar la comprensión lectora 
y la enseñanza – aprendizaje en general. 
 
Un uso adecuado de las mismas era esencial para optimizar sus logros. Por ello 
el Proyecto incorporó en sus actividades acciones de monitoreo y de capacitación 
en las escuelas, conjuntamente con los Especialistas de Educación Primaria de 
las UGELs en las provincias. Parte del acompañamiento fue la elaboración, 
distribución y adiestramiento en el uso de un Módulo de Capacitación Docente, en 
el cual uno de los Manuales se refería al uso adecuado de las bibliotecas 
escolares. 
 
 
Veamos los siguientes gráficos que arrojan los datos de la evaluación. 
 

 
GRÁFICO Nº7.- Docentes califican  selección de libros y calidad del estante de la biblioteca 

escolar. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales).  
 

 
Fuente: Encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
 
 

GRÁFICO Nº8.- Componentes de la Biblioteca Escolar más utilizados por alumnos.  
Opinión de los docentes. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº9.- Opinión de docentes sobre empleo de textos de Biblioteca Escolar PEE 
en Hora de Lectura. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 
GRÁFICO Nº10.- Frecuencia de uso de textos de Biblioteca Escolar, según opinión de 

alumnos. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 
 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009. 
 
 

GRÁFICO Nº11.- Fines de empleo de  textos de la Biblioteca Escolar. Opinión de los alumnos. 
Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 

 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009. 
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Respecto a este componente del Proyecto se destaca lo siguiente:  
 

Se cumplió con las metas y plazos de distribución programados. Como en el caso 
del mobiliario, la distribución de bibliotecas escolares favoreció mayormente a la 
provincia de Cajamarca, por las razones ya señaladas de distribución de los 
fondos del Proyecto 

 
La opinión mayoritaria de los docentes califica de adecuada la selección de los 
textos de la biblioteca escolar del PEE, y reconoce la calidad y estética del 
estante. 
 
 
3.2. Efectos, logros y limitaciones en la Segunda Fase del Proyecto de 

Emergencia Educativa, -PEE-. 
 
El objetivo general de esta segunda fase del Proyecto fue “promover el uso 
adecuado de las bibliotecas escolares, textos de consulta y mobiliario escolar 
entregados en la etapa de implementación del PEE en el 2007 contribuyendo en 
la mejora de la comprensión lectora y fortalecimiento de redes educativas”. 

 
 Objetivos específicos 

 
• Implementar los componentes del PEE en las provincias de Chota y San Ignacio.  

 
• Fortalecer las capacidades de los docentes en los siguientes aspectos: Fortalecimiento 
de las Redes Educativas, Implementación del Plan Lector, Estrategias metodológicas 
para mejorar la comprensión lectora, Uso adecuado de las Bibliotecas Escolares. 

 
• Acompañar los procesos de implementación de los temas desarrollados en el plan de 
capacitación 

 
• Reconocer las mejores redes educativas que promuevan el trabajo en red, la 
implementación del Plan Lector y el uso adecuado de la Biblioteca Escolar. 

 

Las actividades consideradas en esta Fase del Proyecto y los logros alcanzados 
se presentan en el siguiente cuadro. 
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TABLA Nº 12.-  Metas programadas y ejecutadas, II Fase del PEE – 2008. 
 

OBJETIVO PROGRAMADO EJECUTADO % DE LOGRO OBSERVACIONES 

Fortalecimiento de  
capacidades de 
docentes: Redes 
educativas, 
implementación del 
Plan Lector, uso 
adecuado de 
bibliotecas 
escolares, 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión 
lectora en niños. 

 
368 docentes 
capacitados 
 
 
 
 
 
 
 
184 Redes Educativas 
con reglamento de uso 
de biblioteca escolar 
 
 
 
 
184 Redes Educativas 
hacen uso adecuado 
de las bibliotecas 
 
368 docentes aplicando 
estrategias para 
mejorar la comprensión 
lectora y fortalecer 
implementación del 
Plan Lector 

 
683 docentes 
capacitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Redes cuentan 
con reglamento de 
biblioteca escolar 
 
 
 
90 Redes Educativas 
evidencian buen uso 
de bibliotecas 
escolares 
 
90 docentes aplican 
estrategias 
metodológicas para 
mejorar la 
comprensión lectora 
y fortalecer la 
implementación del 
Plan Lector. 

 
186 % 
Se ha incluido en la 
capacitación, 
además de 
directores de IE. a 
coordinadores y 
facilitadores de Red 
 
 32 %. 
Incorporación 
progresiva de 
criterios técnicos 
para el uso 
adecuado de las 
bibliotecas. 
 
49%. 
Tendencia a usar la 
biblioteca sólo para 
la IE. Sede de Red. 
 
24 %. 
Esto a pesar de que 
410 docentes 
participantes en la 
capacitación lograron 
cumplir el número de 
horas pedagógicas 
establecidas. 

 
Docentes capacitados en el 
macro-taller de Cajamarca, los 
11 talleres a nivel de UGEL y 
las respectivas réplicas en IE. 
las sedes de Red 
 
 
 
Limitaciones en la 
organización y funcionamiento 
de las redes educativas. 
Docentes con débil manejo de 
los instrumentos de gestión. 
Dificultades en la elaboración 
del Reglamento de biblioteca. 
 
Limitaciones en la 
organización y funcionamiento 
de las redes educativas. 
Se evidencia la demanda de 
acompañamiento permanente 
a los docentes para el 
cumplimiento de 
compromisos. 
Seguimiento limitado, 
centrado en II.EE. sedes de 
Red, beneficiadas con 
bibliotecas escolares. 
 

Acompañar los 
procesos de 
implementación de 
los temas 
abordados en el 
plan de 
capacitación. 

120 II.EE. visitadas en 
11 UGELs. 
 
Equipo conjunto de 
integrantes del Equipo 
Técnico del PEE y 
especialistas de 
Educación Primaria de 
UGEL. 

186 II.EE. visitadas 
en 11 UGELs.  
Se logró visitar al 
100% de las II.EE 
dotadas con 
bibliotecas escolares 
en 11 provincias. 

155%. 
Docentes de II.EE. 
visitadas asumían 
compromisos con 
mayor 
responsabilidad. 

Se visitó sólo las II.EE 
beneficiadas con bibliotecas 
escolares.  
En estas II.EE. se trabajó con 
docentes, alumnos, padres de 
familia y autoridades 
comunales. 
 

Reconocimiento de 
las Redes 
Educativas con 
mejor desempeño 
en el 2008. 

35 Redes Educativas 
reconocidas, en base a 
criterios de evaluación 
establecidos. 

36 Redes Educativas 
reconocidas. 
Seleccionadas por 
UGELs, en cada una 
de las 11 provincias.  

103%. 
36 Redes Educativas 
recibieron módulos 
de biblioteca o kit de 
audiovisuales. 

Redes premiadas en evento 
especial centralizado en 
Cajamarca. DRE emitió 
Resolución Directoral 
específica. 

Fuente: Informe de metas ejecutadas, logros y productos “Fortalecimiento del PEE”, 2008. Elaboración del Equipo de Evaluación. 

 

 

3.2.1. Implementación del Proyecto de Emergencia Educativa en las 
provincias de Chota y San Ignacio. 

 
Durante el año 2007 no se pudo cumplir con las distribución de los kits escolares, 
bibliotecas y mobiliario escolar en las provincias de Chota y San Ignacio, debido al 
retraso de los plazos y la gran dispersión de las instituciones educativas en estos 
espacios. 
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Por esta razón se programó esta tarea como parte de la II Fase del PEE a 
cumplirse entre los meses de abril y junio de 2008. 
 
El retraso en la distribución de los materiales educativos en estas provincias 
afectó posteriormente la capacitación de docentes y las acciones de monitoreo y 
acompañamiento. Esto tuvo efecto negativo luego en el funcionamiento de las 
redes educativas. Incluso en la provincia de San Ignacio no se pudo reconocer a 
ninguna red educativa por su buen  desempeño.  
 
 

3.2.2. Fortalecimiento de capacidades de los docentes.  
 
  
a. Capacitación docente. 

 
Esta objetivo estuvo dirigido a la capacitación docente a través de talleres de 
capacitación, tanto en la sede regional (macro taller para los Especialistas de las 
UGEL) como en las provincias sedes de UGEL, para los directores de II.EE. y 
Coordinadores de Redes. Estos últimos talleres debían ser replicados a su vez en 
los Centros Base de Red para los docentes de las demás instituciones educativas 
involucradas en el Proyecto.  
 
Los resultados de la capacitación deberían reflejarse en la gestión de las Redes 
Educativas, en el buen funcionamiento de las bibliotecas escolares y en el apoyo 
a la implementación del Plan Lector y en la generación de estrategias para 
mejorar la comprensión lectora de los niños. 
  
   

GRÁFICO Nº 12.- Docentes  conocen sobre realización de Taller de Capacitación en sedes de 
UGEL. Total ámbito del PEE. 
(Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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Gráfico Nº 13.- Participantes en Talleres de Capacitación en sedes UGEL. Total ámbito de 

intervención del PEE. (Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 14.- Calificación de docentes a Talleres de Capacitación de UGEL. Total ámbito 

de intervención del PEE. (Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 15.- Ejecución de réplica de talleres de capacitación. Total ámbito de 
intervención del PEE. (Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 16.- Calificación de réplica de talleres de capacitación. Total ámbito de 

intervención del PEE. (Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
 
 

Para el desarrollo de las actividades de la II Fase del Proyecto “Fortalecimiento 
del PEE” se establecieron  alianzas estratégicas con el Gobierno Regional, la 
Dirección Regional de Educación y la Municipalidad Provincial de Cajamarca; así 
como, a nivel del resto de provincias, con las Unidades de Gestión Educativa 
Local –UGEL, los gobiernos locales y las comunidades de la instituciones 
educativas beneficiadas. Esto permitió llevar a cabo las acciones programadas de 
elaboración y validación de los materiales de capacitación y las acciones de 
monitoreo y seguimiento.  
 
Para este fin se conformó un Equipo Técnico de Capacitación y Seguimiento con 
representantes del Gobierno Regional, de la Dirección Regional de Educación y 
del Proyecto. A nivel de provincias se trabajó en equipo entre los Especialistas de 
cada UGEL y los miembros del PEE. 

 
• La capacitación no fue extensiva a todos los docentes de las I.E. de la Red. 

Los docentes reclaman que debía incorporarse a todos los profesores y no 
sólo a algunos. Incluso, de las II.EE. seleccionadas no asistieron todos por 
diversos factores. En varios casos tampoco se llevaron a cabo la réplica de los 
talleres de capacitación a nivel de Redes. Esto limitó fuertemente el 
cumplimiento de objetivos en cuanto al Plan Lector, el uso de las bibliotecas, la 
generación de estrategias metodológicas y el empleo de los documentos del 
Módulo de Capacitación. Un argumento que explica esto por parte de los 
responsables del PEE son las limitaciones presupuestales. 
 

• Un retraso significativo en el cumplimiento de las metas programadas, 
especialmente en el objetivo de fortalecimiento de capacidades de los 
docentes para impulsar el buen desempeño de las redes educativas, la 
implementación del plan lector, y el uso adecuado de las bibliotecas escolares. 

 
• En cambio los otros dos objetivos vinculados a las visitas de seguimiento a 

II.EE y el reconocimiento de las mejores redes educativas, sobrepasan sus 
metas. 
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• Aparentemente las acciones cuyo cumplimiento e impacto tenía que ver con el 
rol de otros actores fuera del equipo técnico del PEE (directores, docentes, 
especialistas de UGEL) están fuertemente condicionados por situaciones 
estructurales propios de la problemática educativa, especialmente en áreas 
rurales. (Burocracia, débil compromiso, respeto a la formalidad). Esto 
determina que los resultados concretos y sustantivos en las instituciones 
educativas, en los aspectos que el PEE buscó impactar, sean limitados.  
 

• Los resultados obtenidos en la evaluación confirman esta afirmación, porque 
evidencian la persistencia de los mismos problemas. Sub uso de los textos 
escolares,  falta de trabajo en equipo, no integración de otros actores de la 
comunidad en la acción educativa, son las constantes que definen la realidad 
educativa regional. 

 

 

b. Utilización del Módulo Fortaleciendo Capacidades de los Docentes. 
 

Como parte del Programa “Fortalecimiento del Proyecto de Emergencia 
Educativa” se editaron en abril de 2008 tres documentos conformantes del módulo 
“Fortaleciendo Capacidades de los Docentes”4, para ser empleados en la 
capacitación y el acompañamiento a los directores y docentes coordinadores y 
facilitadores de Redes. 

 
Sin embargo, en los reportes de monitoreo del Equipo Técnico del PEE o a cargo 
de los Especialistas de Educación Primaria de cada UGEL se muestra que los 
manuales del Módulo referido  eran muy poco usados por los docentes. Por ello 
es constante en todas las provincias la recomendación de que el Especialista de 
la UGEL debe “incidir en la lectura y práctica de los contenidos del Módulo 
“Fortaleciendo Capacidades de los Docentes”, lo que indica que el proceso de 
acompañamiento tenía limitaciones, las mismas que son percibidas por los 
docentes de las II.EE. del ámbito del PEE, como se parecía en la siguiente Tabla: 

                                                            
4 Módulo de capacitación conformado por los tres manuales: El Libro y la Lectura, Redes Educativas 

promoviendo la lectura, y Uso y Manejo Adecuado de las Bibliotecas Escolares”. 
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TABLA Nº 13.- Resultados de la validación del Módulo Fortaleciendo Capacidades de Docentes en las 

provincias de Hualgayoc, Cutervo, San Miguel, Contumazá, Chota, Celendín y San Marcos. 
 

SUGERENCIAS MEJORAR LA 
CAPACITACION 

CONTENIDOS A INCLUIR EN 
PROXIMAS EDICIONES 

OBSERVACIONES 

Capacitación en manejo, 
fichaje y estrategias para el 
módulo. 

Lógico Matemática y 
Comprensión Lectora 

La capacitación para el manejo 
no cumplió con su objetivo pues 
no se tocó a fondo el tema. 

Una capacitación más 
detallada para el proceso de 
codificación del material 
bibliográfico. 

Más temas sobre Plan Lector y 
tutoría. 
Razonamiento verbal  

Se requiere un taller de 
capacitación para el mejor  
aprovechamiento del módulo. 
El formato no es de fácil uso y 
manipulación. 

Análisis más minucioso de los 
módulos. 

Educación Sexual  
Anexo de términos, palabras 
nuevas. 
Evaluación del niño 
Psicología del niño. 

Los contenidos del módulo no se 
adecuan en su 
totalidad a la realidad de la zona 
donde laboran los docentes. 

Más tiempo para la 
capacitación (Talleres)  

Técnicas agrícolas 

Deben participar todos los 
docentes a los talleres de 
capacitación a nivel provincial 
o en Red. 

 

Tema de Redes más 
específico 

Conservación del Medio 
ambiente 
Lecturas sobre Cajamarca, 
poesías. 

Más orientación en el uso y 
manejo de la Biblioteca 
Escolar. 

Higiene personal 
Valores y autoestima 

Tema de redes deben ser más 
prácticos, cómo trabajarlo, 
cómo incluir al padre de 
familia  

En la elaboración de los 
módulos deben incluir la 
participación de algunos 
docentes con experiencia en el 
tema, los textos deben ser más 
cercanos a la realidad y no de 
escritorio. 
 

 Tomar en cuenta casos de las 
zonas rurales 

Organización de pequeñas 
empresas 

Distribuir el módulo a cada 
una de las II.EE. de las 
Redes. 

Industrialización de materias 
primas 

Estrategias para la producción 
de textos 
Formas de conservación de los 
libros 

  
  
  

Actualizar sobre el manejo de 
las fichas 

   

Fuente: Informes de validación del módulo de capacitación Equipo Técnico PEE, 2008. 
 

 

 

En el proceso de validación de los materiales del módulo en mención por parte del 
Equipo Técnico del PEE, se recogen una serie de demandas de los docentes 
acerca de los materiales y se constata también que este material ha sido muy 
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poco trabajado por ellos, como señala el siguiente extracto de un informe de 
monitoreo en la provincia de Chota. “Con la aplicación de la ficha de validación del 
Modulo de capacitación me he podido dar cuenta que los docentes en su mayoría no 
han leído el módulo a cabalidad, por lo que se sugiere que este proceso se 
complemente con focus group con docentes de aula, identificados por su experiencia 
laboral y seriedad; así mismo la reunión con los especialista debe ser un espacio para la 
validación, pero en pequeños grupos por zonas o sectores”  

 
En otra provincia (Cutervo), en el proceso de monitoreo, el responsable encuentra 
que “los docentes entrevistados… mencionan que la mayoría de contenidos están bien, 
sin embargo no se adecuan a la realidad de la zona, el formato no es adecuado (caja se 
despega constantemente); cuando se ha conversado con los docentes que no han 
participado del taller desconocían la existencia del módulo, y aquellos los que sí 
asistieron no han realizado la socialización del módulo a sus colegas” 

 
 
GRÁFICO Nº 17.- Uso de Manuales del Módulo Fortaleciendo Capacidades de. Docentes Total 

ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 

   

c. Fortalecimiento de Redes Educativas. 
   

Cuando una Red Educativa funciona, constituye una fortaleza de la educación 
local, mejora el trabajo docente y requiere menos trabajo de los especialistas de 
las UGELs; permite optimizar recursos educativos. 

 
En las Redes Educativas del ámbito del PEE, donde se tiene un funcionamiento 
orgánico, el trabajo en red ha permitido intercambiar experiencias de docentes, se 
ha planificado el mejor uso y conservación de las bibliotecas, así como el 
involucramiento comunitario, y ha permitido que las buenas experiencias sean 
replicadas por otras instituciones educativas. 

 
Las Redes educativas han ido decayendo en su funcionamiento. El 2007 parece 
que se organizan o reorganizan en base a la expectativa de beneficiarse con la 
contribución del PEE. Una vez concluido éste, la motivación decae y las Redes 
Educativas caen otra vez en sus niveles de organización y funcionamiento. 
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Esta situación se refleja en las opiniones de docentes, alumnos y padres de 
familia encuestados, tal como se aprecia en los siguientes gráficos. 

 
 
GRÁFICO Nº 18.- Situación actual de Redes Educativas. Total ámbito de intervención PEE. 

(Valores porcentuales). 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 

 

 
GRÁFICO Nº 19.- Redes Educativas cuentan con Plan de Trabajo y Mapas de Red. Total ámbito 

de intervención PEE. (Valores porcentuales). 
 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 20.- Redes Educativas realizan actividades de promoción con padres de familia y 

comunidad. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 
 

 
Fuente: encuesta a padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 21.- Conocimiento de alumnos y padres sobre la pertenencia de su IE a una Red 
Educativa. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 

 

 
Fuente: encuesta a padres de familia y alumnos. Evaluación PEE, 2009. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 22.- Padres de familia han participado en actividades organizadas por la Red. Total 
ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 
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Fuente: encuesta a padres de familia y alumnos. Evaluación PEE, 2009. 
Las debilidades más frecuentes en el funcionamiento de las Redes Educativas 
son las siguientes: 
 
• Las instituciones educativas favorecidas con las bibliotecas escolares 

reclaman la propiedad de los libros. 
 

• La designación de centros bases ha generado divisionismo. La asignación de 
la biblioteca ha generado separación de instituciones educativas. 

 
• Falta mayor presencia de los especialistas para apoyar la organización de las 

redes.  
 

• Grandes distancias entre las instituciones educativas conformantes de la Red. 
Dificulta el traslado de docentes. 

 
• Limitado tiempo disponible de los especialistas para acompañamiento a las 

redes. 
 

• La frecuente rotación de los docentes limita la sostenibilidad del proyecto. La 
mayoría de docentes que conforman las redes están en condición de 
contratados lo que limita proyectar su trabajo al futuro. 

 
• Docentes  que no asumen su responsabilidad en el trabajo de la red. 

 
• Falta hacer participar más activamente a la comunidad. 

 
• Acción negativa del SUTEC frente a las Redes Educativas, principalmente en 

las provincias de Cajabamba y San Marcos. El sindicato postula que toda 
activación de redes obedece al objetivo de privatización de la educación. 

 
d. Implementación del Plan Lector 

 
 

GRÁFICO Nº 23.- Opinión de docentes y alumnos sobre el trabajo del Plan Lector en su Institución 
Educativa. Total ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta docentes. Evaluación PEE, 2009 
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La implementación del Plan Lector en las Instituciones del proyecto es solo un 
poco mayor a los datos obtenidos en las instituciones educativas consideradas 
como testigo. Esto se debe a que es una estrategia de trabajo normada desde el 
Ministerio de Educación a través del Diseño Curricular Nacional y que por tanto es 
trabajada con esmero en todas las escuelas. Sin embargo, se asume que el 
Proyecto PEE ha contribuido a su mayor logro. 
 
 

GRÁFICO Nº 24.- Opinión de docentes y alumnos sobre el trabajo del Plan Lector en su 
Institución Educativa. Instituciones Educativas Grupo Testigo. (Valores porcentuales 

 

 
Fuente: encuesta a docentes y alumnos instituciones educativas Grupo Testigo, Evaluación PEE, 2009. 

 

 

e. Uso adecuado de las bibliotecas escolares 
 

 

Los resultados del Proyecto en este campo son excelentes. Las bibliotecas, 
donde funcionan adecuadamente, se han integrado a las tareas de aprendizaje de 
los niños,  y están incorporadas en los documentos de gestión educativa que 
orientan la labor de los docentes en el aula. Aunque todavía no se avanza a 
romper el excesivo celo patrimonial que impide que los libros salgan de la escuela 
y extiendan su uso en las viviendas, donde los alumnos y sus padres puedan 
aprovecharlos, los libros han enriquecido la lectura por placer y brindan a los 
niños materiales de consulta actualizados e inmediatos, en un contexto donde el 
acceso a la internet está lejos de ser una opción alternativa. 
 
Los datos de la evaluación constatan que los textos de la biblioteca están 
cumpliendo sus fines de contribuir a la educación de los niños. 

  
� El 84% de los docentes informan que se emplean los textos para la Hora 

de Lectura. 
� El 56% de los alumnos afirman que usan los libros de la biblioteca.  
� El 59% de alumnos emplean los textos de la biblioteca para ayudarse en 

las tareas y para la lectura. 
 

Las limitaciones que se identifican en cuanto a las bibliotecas escolares son 
mínimas. Sólo en algunas instituciones educativas los docentes afirman que 
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algunos textos son más adecuados para el nivel secundario. Así como también 
estos docentes reclaman que el tamaño reducido del estante no permite ubicar 
más libros. 
 
Asimismo, tomando en cuenta todas las instituciones educativas del ámbito del 
Proyecto, se ve que las bibliotecas escolares no están cumpliendo el objetivo que 
las inspiró, principalmente por razones de orden estructural vinculadas a las 
limitaciones en el funcionamiento de las Redes Educativas del sector educación y 
fuera del alcance del Proyecto.  

 
Doscientas bibliotecas escolares fueron distribuidas a igual número de 
instituciones educativas seleccionadas, por su condición de Centro Base de 
Redes. De esta manera cumplían un efecto multiplicador porque se esperaba que 
la biblioteca escolar sirviera no a una sino a todas las instituciones educativas 
más dentro de una red, bajo la estrategia que los propios docentes de estas 
escuelas definan. Con ello el efecto multiplicador y el impacto de las bibliotecas se 
esperaba que sea mucho mayor. 

 
Sin embargo, la evaluación del PEE demuestra que el funcionamiento de las 
Redes ha sido muy débil, por diferentes razones. Las bibliotecas escolares, 
cuando se usan, están sirviendo casi en exclusividad a las II.EE. en las que se 
han entregado, perdiéndose la posibilidad de que el componente cumpla su 
propósito. 
 

  

GRÁFICO Nº 25.- Ambiente donde funciona  la Biblioteca Escolar. Total ámbito de intervención 
del PEE. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta docentes y lista de verificación. Evaluación PEE, 2009 
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GRÁFICO Nº 26.- Condiciones de Implementación de Bibliotecas Escolares. Total 

ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes, listas de verificación. Evaluación PEE 2009. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 27.- Los libros de la Biblioteca se han preparado físicamente, tiene registros de 

ingreso y salida, señalización e inventario físico. Total ámbito de intervención del PEE  
(Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: encuesta a docentes, listas de verificación. Evaluación PEE 2009. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 28.- Biblioteca cuenta con Reglamento de Uso. Total ámbito de intervención del 

PEE. (Valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta a docentes y listas de verificación. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 29.- Alumnos conocen que la Biblioteca cuenta con Reglamento de Uso. Total 

ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009. 

 

 

GRÁFICO Nº30.- Alumnos participaron en elaboración de Reglamento de la  Biblioteca. Total 
ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009. 

 

GRÁFICO Nº 31.- Incorporación de Biblioteca Escolar PEE en instrumentos de Gestión de 
Instituciones Educativas. Total ámbito de intervención del PEE 

(Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta docentes. Listas de verificación. Evaluación PEE, 2009 
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GRÁFICO Nº 32.- Alumnos conocen que sus profesores realizaron actividades para informar 
sobre Biblioteca. Total ámbito de intervención del PEE. 

(Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta docentes. Evaluación PEE, 2009 
 
 

GRÁFICO Nº 33.- Realización de actividades para incrementar libros de la Biblioteca 
Escolar. Total ámbito de intervención del PEE 

(Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta docentes. Evaluación PEE, 2009 

 
 

GRÁFICO Nº 34.- Utilización de los libros de la Biblioteca según los niños.  
Total ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta a alumnos. Evaluación PEE, 2009 
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GRÁFICO Nº 35.- Padres conocen sobre la modalidad de préstamos de libros de la Biblioteca. 

Total ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. Evaluación PEE, 2009 
 
 

GRÁFICO Nº 36.- Padres de familia prestan libros para leerlos en casa. 
Total ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. Evaluación PEE, 2009 

 

 

f. Estrategias para mejorar la comprensión lectora en los niños 
   

Gráfico Nº 37.- Opinión de docentes sobre desarrollo de Propuestas Pedagógicas 
Innovadoras. Total ámbito del PEE. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta docentes. Evaluación PEE, 2009 
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Este es uno de los aspectos más débiles entre los logros del Proyecto. Se 
proponía que a través del trabajo en red los docentes generen y socialicen 
estrategias metodológicas para motivar y mejorar la comprensión lectora de los 
alumnos, uno de los aspectos más críticos de la educación rural y nacional en el 
Perú. Sin embargo, como no se avanzó en general en el fortalecimiento de las 
redes educativas, menos se podía esperar buenos resultados a este nivel. 
 
Sin embargo existen casos aislados donde la iniciativa de los docentes ha 
generado y puesto en práctica interesantes experiencias en este campo.   
 
En el distrito de Namora, Cajamarca, se ha generado una estrategia interesante 
para promover el buen uso de la Biblioteca escolar entregada a las Redes 
Educativas. Se la llama la “alforja viajera”. A solicitud previa del Director de una 
institución educativa, el coordinador de la respectiva Red envía un conjunto de los 
libros requeridos  para el trabajo escolar o la lectura. Los libros se envían en una 
alforja. De esta escuela la alforja con los libros es luego rotada a otra que lo 
solicita. En cada institución educativa el Director recibe la alforja con cargo y se 
responsabiliza de su buen uso y cuidado. DE esta manera hay un conjunto de  
libros de la Biblioteca que constantemente están rotando entre las instituciones 
educativas de la Red, con lo cual la Biblioteca Escolar cumple su propósito. 
 

 

3.2.3. Acompañamiento a los procesos de implementación de los temas del 
Plan de Capacitación. 

 
Según opinión de los Especialistas de las UGEL entrevistados, ellos reportan 
verbalmente un gran número de visitas de acompañamiento a las instituciones 
educativas del PEE, con el objetivo de fortalecer los temas desarrollados en los 
talleres de capacitación, supervisar el uso de los textos de la biblioteca, asesorar 
en la elaboración de reglamento de la Red Educativa, etc. Sin embargo este 
número de visitas no es convalidado por la opinión de los docentes. En las 
provincias fuera de  Cajamarca, sólo el 30% de los docentes reconocen la 
realización de visitas de acompañamiento por parte de los funcionarios de las 
UGEL; incluso el Equipo Técnico del Proyecto sale mucho más desfavorecido en 
este tema, tal como se aprecia en los siguientes gráficos. Un factor que pesa en 
esta aparente opinión desfavorable al proceso de acompañamiento es la alta 
rotación de docentes en las instituciones educativas, por  lo cual los docentes que 
aplicaron el PEE en 2007 y 2008, ya no laboran en estas escuelas. 
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 TABLA Nº 14.- Número de visitas de asesoramiento y acompañamiento realizadas, según 

actores del PEE. 
 

RESPONSABLE 
PROVINCIAS 

EQUIPO TECNICO PEE ESPECIALISTAS DE UGEL 
San Marcos 12 S.i. 
Jaén 2 16 
Cutervo 5 3 
Contumazá 3 2 
Celendín 2 2 
Cajabamba 6 16 
San Pablo 7 18 
TOTAL 37 57 

Fuente: entrevistas funcionarios UGEL. Evaluación PEE, 2009. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 38.- Conocimiento de docentes sobre visitas de monitoreo realizadas a II.EE, por 
Especialistas de la Dirección Regional de Educación, provincia Cajamarca. 

(Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: encuesta a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 39.- Conocimiento de docentes sobre visitas de monitoreo a II.EE.  por 
Especialistas de UGELs. Resto de provincias. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuestas a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 40.- Conocimiento de docentes sobre visitas de monitoreo a II.EE.  por Equipo 

Técnico del PEE. Total ámbito PEE. (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuestas a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 
Según la opinión de los docentes el acompañamiento por parte de los 
Especialistas de Educación Primaria de las UGELs fue débil y no constituyó un 
soporte adecuado para la incorporación de los temas tratados en los talleres de 
capacitación. Desde las UGELs se explica esta situación por la enorme carga 
burocrática – administrativa que soportan los Especialistas, que dedican la mayor 
parte de su tiempo a trabajos de oficina en desmedro de su trabajo de campo. 
Otra de las razones es que las UGELs aducen no tienen presupuesto ni recursos 
para cubrir los gastos de desplazamiento de sus Especialistas en el trabajo de 
campo. 
 
Los datos de la evaluación evidencian que las deficiencias en el acompañamiento 
han impactado negativamente en el grado de cumplimiento de las metas 
programadas de la II Fase del PEE. Como se aprecia en la tabla respectiva (Ver 
Tabla Nº12), el porcentaje de logro de objetivos está bajo el 50%, salvo en lo que 
concierne al número de docentes capacitados en que se supera la meta. 
 
  

3.2.4. Reconocimiento a las mejores Redes Educativas 

El objetivo fue reconocer a las mejores Redes Educativas que durante el año 
2008 mostraron un funcionamiento eficiente de su organización utilizando 
óptimamente las bibliotecas escolares, así como desarrollando acciones que 
promuevan la lectura.  Esto como una estrategia de asegurar la continuidad y 
fortalecimiento de las Redes Educativas que favorezcan la mejora de la calidad 
educativa. El reconocimiento de las Redes seleccionadas fue oficializada 
mediante la Resolución Directoral Regional Nº 7431-2008-ED-CAJ. del 22 de 
diciembre de 2008, mediante la cual se reconoce a 36 Redes Educativas de 11 
provincias de la región Cajamarca (menos las provincias de Santa Cruz y San 
Ignacio). La selección de las Redes Educativas que ameritaban el reconocimiento 
en cada provincia estuvo a cargo de la respectiva UGEL. 

 
Las UGEL de cada provincia y la DRE para el caso de Cajamarca, fueron las 
encargadas de determinar y convocar a las Redes Educativas calificadas para ser 



53 

 

premiadas. En ese sentido se emitieron los oficios y resoluciones 
correspondientes. La convocatoria específica para el acto de premiación estuvo a 
cargo de la Dirección Regional de Educación, a través de las UGEL de cada 
provincia.  

 
Un equipo técnico conformado por representantes de la Dirección Regional de 
Educación, Oficina de Gestión Pedagógica- Especialista de Primaria, Gobierno 
Regional- Dirección de Comunicaciones, Municipalidad Provincial de Cajamarca –
Gerencia de Desarrollo Social / Oficina de Imagen Institucional  y  Proyecto de 
Emergencia Educativa, fue el encargado de convocar, organizar, difundir el 
evento y hacer entrega de los estímulos a las Redes favorecidas. 

 
Hubo un retraso en la fecha del evento de premiación debido al período de 
vacaciones escolares. La Resolución de reconocimiento fue emitida en diciembre 
de 2008. La entrega de los estímulos sólo fue posible en marzo del 2009, una vez 
iniciado el nuevo año escolar. 
La premiación a las Redes Educativas estuvo en función a la Resolución 
Directoral emitida por la DRE, distribuyendo  20 módulos de Bibliotecas Escolares 
(diferentes y adicionales a las bibliotecas escolares entregadas en el 2007) y 16 
Kits de  Audiovisuales (televisor y lector de DVD), materiales que han sido 
detallados  y  entregados en  sus respectivas Actas de Entrega.  Al acto de 
premiación en la ciudad de Cajamarca asistieron delegaciones de diez de las 
once Redes reconocidas. La delegación de Cutervo no pudo asistir por factores 
climáticos. 

 

 
TABLA Nº 15.-  Redes Educativas reconocidas por provincias, PEE, 2009. 

PROVINCIA 

Nº REDES 
FAVORECIDAS CON 

BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

Nº REDES 
EDUCATIVAS 
RECONOCIDAS 

PUNTAJE PROMEDIO 
DE REDES  EN EL 

MONITOREO (Sobre 40). 

Cajamarca 78 9 31.8 
San Pablo 6 3 30.5 
Cajabamba 12 2 21 
Celendín 14 3 25 
Contumazá 8 3 32 
San Miguel 7 2 26.5 
Hualgayoc 16 3 27.5 
Chota 6 2 16 
Cutervo 18 3 35.5 
Jaén 8 3 23.5 
San Marcos 13 3 19.8 
TOTAL  200 36 --- 
Fuente: Informe de Reconocimiento de Redes Educativas, PEE 2009. 

 

En las provincias de Santa Cruz y San Ignacio no se realizaron las acciones de 
seguimiento y monitoreo de las redes, probablemente por problemas vinculados al 
rechazo de algunos sectores de la población frente a la actividad minera. 
Tampoco se reconoció a ninguna Red educativa. 

 
Sobre el reconocimiento de redes hay que indicar algunas observaciones que se 
desprenden de la evaluación y que probablemente tienen que ver con las 
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decisiones que tomaron los funcionarios de las respectivas UGEL en las 
provincias. 

 
• Se han premiado cuatro Redes Educativas que no están dentro del ámbito del 

Programa de Emergencia Educativa. (Chota, San Miguel, Jaén y San Pablo). 
 
• Se han seleccionado y premiado seis Redes que en el proceso de monitoreo 

habían alcanzado puntajes menores que otras dentro de la misma provincia. 
(Provincias de Cajabamba, Hualgayoc, Jaén, San Marcos, Celendín y Chota). 

 
• Los puntajes alcanzados por las Redes reconocidas se presentan 

diferenciados por provincias y guardan estrecha relación con la situación que 
describen los reportes de monitoreo. Así, las provincias de Cutervo, 
Contumazá, Cajamarca y San Pablo muestran los promedios más altos, 
seguidos por los correspondientes a Hualgayoc, San Miguel y Celendín. Las 
restantes provincias de Jaén, San Marcos y Chota están entre las de más baja 
calificación. Según los informes de monitoreo, los factores más frecuentes que 
explican esta situación tienen que ver con la desintegración de las Redes, el 
conflicto entre docentes en las instituciones educativas integrantes y el 
rechazo a todo lo que venga de la minería (Caso de algunas I.E. en Cutervo). 

 
• Los informes de monitoreo del PEE evidencian la demanda de 

acompañamiento permanente a los docentes para el cumplimiento de 
compromisos. Sin embargo, el seguimiento desde la Dirección Regional y las 
UGEL se ha centrado en las II.EE. sedes de Red, beneficiadas con bibliotecas 
escolares, descuidando las restantes instituciones educativas. 

 
3.3. Análisis de actores, estrategias y procesos generados aplicados en el 

Proyecto, y su contribución al logro de los objetivos. 
 
A continuación destacamos el papel y la contribución de cada uno de los actores 
involucrados así como el cumplimiento de las estrategias generadas en la 
ejecución del Proyecto de Emergencia Educativa. 
 
 
3.3.1. Rol de los actores involucrados en el Proyecto. 
 

• Padres de Familia.  
 
El Equipo Técnico y los Especialistas de las UGELs y Coordinadores de Red 
en alianza con los padres de familia, principalmente los de los Centros Base 
de Redes optimizaron recursos, preferentemente de tipo logístico para el 
traslado del material hasta su destino. En muchos casos fueron los padres de 
familia los que aportaron económicamente para el traslado y la adecuación de 
ambientes propios para las bibliotecas. En este proceso los padres de familia 
han jugado un rol importante porque son ellos los que han brindado las 
facilidades de traslado de los útiles y materiales educativos a las instituciones 
educativas. Cooperaron con el traslado del mobiliario y económicamente para 
el traslado de los materiales. Para ellos esta experiencia ha sido muy 
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importante por ser la primera vez que tienen este tipo de ayuda y que ha 
beneficiado a sus hijos. 
 

 
GRÁFICO Nº 41.- Padres de familia han colaborado con el PEE. Total ámbito PEE.  

(Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 

 
 

• Directores y Especialistas de Educación Primaria de las UGELs.  
 
Sin la participación comprometida de los Directores de UGEL y de los 
Especialistas hubiese sido imposible culminar con éxito la implementación del 
Proyecto. Participaron en el fortalecimiento de capacidades y en el 
seguimiento y monitoreo necesarios. No obstante, la enorme carga 
burocrático-administrativa de los especialistas disminuyó su participación en 
las últimas acciones mencionadas. Por inercia administrativa en el sector 
educación, los especialistas de UGELs generalmente dedican el mayor tiempo 
de su carga horaria al trabajo administrativo, papeleo para cumplir con los 
requerimientos de las instancias administrativas inmediatas superiores. Sin 
embargo, los especialistas han mostrado disposición para el trabajo en el 
proyecto, mostraron estar aptos a contribuir en los que les correspondió, sobre 
todo, brindando las facilidades técnicas operativas y de asistencia a las 
instituciones educativas 
 

• Alcalde distritales.  
 

No hubo una participación generalizada de los acaldes distritales en las 
actividades del Proyecto. En los distritos en que se dio su participación se 
limitó a apoyar el traslado de los materiales a cada institución educativa, 
brindando transporte y combustible en la mayoría de los casos.  
 

• Autoridades Comunales.  
 

Como en el caso de los padres de familia, las autoridades comunales han 
tenido un importante nivel de participación en el traslado de los materiales del 
Proyecto hacia las instituciones educativas seleccionadas. Además de su 
trabajo directo, su aporte principal se ha enfocado en la convocatoria y 
liderazgo para estas actividades. Asimismo, los datos obtenidos en la 
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evaluación demuestran que las autoridades comunales han participado 
también en actividades promovidas por las Redes Educativas, en particular las 
orientadas a promover el uso adecuado de las bibliotecas escolares. 
 

 

GRÁFICO Nº 42.- Coordinación de autoridades comunales con directores de  escuelas para 
promover el buen uso de la Biblioteca Escolar. Total ámbito PEE. (Valores porcentuales) 

  
Fuente: Encuestas a docentes. Evaluación PEE, 2009. 

 

 
• Alcaldes Provinciales.  

 
La participación e involucramiento de las autoridades municipales ha sido 
diferente en cada provincia. En algunas de ellas los alcaldes y otras 
autoridades municipales han asumido mayor compromiso.  
 
En todo caso las alianzas generadas con los municipios provinciales han 
permitido contar con el apoyo logístico para el traslado, almacenamiento y 
distribución de los materiales del Proyecto. Frecuentemente esta acción se 
realizó en coordinación con los municipios distritales. Los municipios 
provinciales aportaron con transporte y combustible para el traslado de los 
materiales desde Cajamarca hacia las sedes provinciales y de allí a las 
localidades de ubicación de las escuelas. 
 
En la provincia de Cajamarca el nivel de participación de la Municipalidad en 
la gestión del Proyecto se ha dado a varios niveles. El Alcalde tomó parte en 
las decisiones para la ejecución del proyecto en tanto es parte de la 
Secretaría Técnica del Fondo de Solidaridad, junto con Asociación los Andes 
de Cajamarca y el Gobierno Regional. Para asumir las acciones referentes al 
Proyecto designó a la Gerencia de Desarrollo Social, y a través de ella, 
juntamente con el Equipo Técnico del PEE y la Dirección Regional de 
Educación, participó en la selección de instituciones educativas y en la 
distribución de los materiales del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Social 
designó a un representante permanente en el proceso de distribución de 
materiales.    
 

• Dirección Regional de Educación.  
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Conformó un equipo de 13 Especialistas encargados de la 
información/motivación a docentes, padres de familia y alumnos, así como la 
distribución misma de los Kits escolares. Esto sólo en el ámbito de la provincia 
de Cajamarca. No participaron en la distribución de otras UGELs. Frente a la 
probabilidad de encontrar en algunas escuelas un rechazo hacia la empresa 
minera, se asumió la estrategia de resaltar la importancia de los bienes y útiles 
otorgados, sin importar de donde vengan. Con este propósito se realizaron 
reuniones con padres de familia, docentes y alumnos para informarles sobre la 
importancia del Proyecto en la mejora de las condiciones educativas de las 
escuelas de la provincia de Cajamarca. 

 
Como DRE participaron en acciones de capacitación. Asimismo, propuso un 
cuadro de instituciones educativas para ser beneficiadas por el PEE. A partir 
de la donación de las Bibliotecas escolares a las redes se recomendó a los 
docentes el uso de las mismas en la ejecución del Plan Lector. Esto se hizo a 
través de una Directiva y oficios pertinentes. Cabe destacar que el papel de la 
DRE ha sido fundamental para garantizar que los bienes y útiles del PEE, en 
la mayoría de los casos, lleguen a las instituciones educativas  seleccionadas, 
conforme a los objetivos del PEE.  
 
La participación de la Dirección Regional de Educación en el Proyecto fue 
mucho más cercana y directa en la provincia de Cajamarca porque en el 
tiempo de aplicación del Proyecto no estaba organizada la UGEL. Por ello las 
actividades en relación al PEE fueron asumidas por los Especialistas de esta 
entidad. Juntamente con el equipo técnico del Proyecto se asumió las tareas 
de monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativas, así como la 
emisión de documentos para oficializar el Proyecto, convocar a UGELs y 
docentes, aprobar los materiales educativos a distribuir en las escuelas, etc. 
 

• Gobierno Regional.  
 
El Equipo Técnico del PEE, en Alianza con el Gobierno Regional (Gerencia de 
Desarrollo Social), formó un Equipo de  Capacitadores/Facilitadores para 
difundir los objetivos y metas del proyecto y, posteriormente, la capacitación 
de Especialistas de UGELs y Coordinadores de Redes Educativas. Esta 
alianza posibilitó la producción de los manuales del Módulo de Capacitación 
para el fortalecimiento de capacidades docentes. El nivel de coordinación del 
Equipo Técnico del Proyecto ha permitido viabilizar la ejecución del mismo, 
con el éxito que se evidencia en los resultados de la evaluación. Esto ha sido 
reconocido públicamente por la Gerente de Desarrollo Social Mag. Martha 
Rodríguez, en el sentido que el proyecto de Emergencia del Fondo 
Solidaridad, ha permitido poner en práctica parte del Proyecto Educativo 
Regional de Cajamarca. 
 
El Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Social,  asumió el 
Proyecto como una contribución importante dentro de las políticas y objetivos 
estratégicos del Proyecto Educativo Regional. Se ha planteado darle 
continuidad al trabajo en  redes. El año 2009 se ha emitido una directiva 
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señalando que las redes educativas constituyen la estructura base sobre la 
que se debe sustentar cualquier intervención en materia de educación. 

 
Como parte del objetivo de darle sostenibilidad a la experiencia del PEE, 
dentro del Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa y teniendo en cuenta 
los logros del PEE, se ha incluido en el año 2009 la distribución a las escuelas 
integrantes de redes educativas de 40,800 paquetes individuales de útiles 
escolares a nivel regional. 
 
Se continua con el trabajo de fortalecimiento de las redes educativas, a partir 
del trabajo con los facilitadores / coordinadores de red. Se tiene propuesto 
que a ellos se los va a acreditar a través del Ministerio de Educación. Esto 
permitirá avanzar en la capacitación docente. 
 
El Gobierno Regional está financiando en cada una de las 13 UGELs un 
equipo técnico encargado del acompañamiento a las redes educativas, 
focalizando el trabajo a nivel de Plan Curricular Institucional y el Proyecto 
Educativo Institucional. También se está trabajando para fortalecer el trabajo 
pedagógico en las escuelas, promoviendo la participación de la comunidad, a 
través del fortalecimiento de las APAFAs y la constitución del Consejo 
Educativo Institucional, empoderando a la comunidad para impactar 
positivamente en la matrícula oportuna, la reducción de la deserción escolar y 
los aprendizajes en comunicación y matemáticas. 
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3.3.2. Análisis de las estrategias y procesos generados. 

 
3.3.2.1. Alianzas con actores claves: Gobierno Regional, Dirección Regional de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), 
Municipalidades, ONGs. 

 

Las alianzas establecidas con los actores claves tuvieron un rol fundamental para 
los logros observados en el PEE. Permitieron reducir costos en la implementación 
de los componentes del proyecto, a través de la cooperación tanto de las 
autoridades locales (a nivel provincial y distrital), comunales y la participación 
activa de los padres de familia. 

 
La participación de la DRE y las UGEL para consensuar las IE a ser beneficiadas, 
permitió llevar el apoyo a las instituciones educativas más necesitadas. 

 
La colaboración entre municipios, el equipo técnico del PEE, padres de familia y 
autoridades comunales, posibilitó que la distribución y transporte de los materiales 
sea oportuna y efectiva. 

 
En la provincia de San Marcos se tuvo el apoyo de la ONG Plan Internacional, 
que dotó de bibliotecas de aula, alimentación y pasajes  a docentes que asistieron 
a los talleres de capacitación. 

 
Se considera al PEE una ayuda muy importante dentro del Proyecto de Mejora de 
la Calidad Educativa, teniendo en cuenta que, aunque este es un proyecto 
prioritario del Gobierno Regional, no tiene el suficiente presupuesto para su 
ejecución. El aporte del PEE ha sido fundamental para el propósito de mejorar las 
condiciones educativas en las escuelas de la región. Por esta razón el Gobierno 
Regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, ha asumido el objetivo de 
darle continuidad a los procesos generados por el PEE, mediante, entre otras 
acciones, de la formalización de los facilitadores de Redes, de la distribución de 
materiales educativos y el fortalecimiento de las Redes Educativas. 

 
 

3.3.2.2. Estrategia de comunicación y difusión. (Plan de Difusión, Información, 
Comunicación y Educación)  

 

Esta estrategia estuvo orientada a informar y dar a conocer, a través de mensajes 
apropiados,  a la población, padres de familia, docentes y niños los objetivos del 
programa y el uso adecuado de los recursos educativos de manera que logren 
efectos positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.  
 
Al momento de la evaluación no se tuvo acceso al Plan de Difusión, Información, 
Comunicación y Educación, que estuvo propuesto en el proyecto. 
 
La información obtenida a través de las encuestas a docentes, niños y padres de 
familia, permite afirmar que las actividades de información y comunicación sobre 
el PEE, fueron débilmente asumidas, tanto por el Equipo Técnico del PEE, como 
por los Especialistas de UGEL. Esto se reflejo en que las bibliotecas escolares 
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entregadas no se están usando para el trabajo en red y, la pobre información que 
sobre el PEE tiene la población beneficiaria: alumno, docentes y padres de familia 
 
La difusión de las acciones del proyecto de centró en la difusión de notas de 
prensa escrita en diarios locales y e en la página web del Fondo de Solidaridad, 
que por su naturaleza limita su alcance a los sectores sociales urbanos. 
 
 
3.3.2.3. Vinculación del programa de emergencia con proyectos de mediano y 

largo plazo. 
 
Encontramos que un aspecto positivo a destacar es la relación entre el PEE y el 
Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa del Gobierno Regional. La 
experiencia del PEE, sus objetivos y actividades, se presenta como una actividad 
perfectamente amarrada, articulada al Proyecto Educativo Regional y totalmente 
concordante con los lineamientos de política del Gobierno Regional en el tema 
educación. Se encuentra una coincidencia de objetivos y fines que ha 
determinado un fortalecimiento mutuo de ambas experiencias.  
 
Ha sido en las provincias de San Miguel, Contumazá y San Pablo donde la 
coincidencia y aporte mutuo entre el PEE y el Proyecto de Mejora de la Calidad 
Educativa ha sido evidente, pues ha sido en estas provincias donde se comenzó a 
aplicar el Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa del Gobierno Regional. 
 
En ese contexto, el PEE representa un aporte sumamente significativo, sustantivo 
para las escuelas, los alumnos y docentes, a través de los materiales entregados 
y procesos generados. 
 
 
3.3.2.4. Priorizar en las adquisiciones a proveedores locales cuando exista 

disponibilidad y calidad del producto en la zona 
 
El resultado de esta estrategia demuestra que el objetivo propuesto se ha 
cumplido en un alto grado. Analizando el cuadro de inversiones por componentes 
del Proyecto, según proveedores, encontramos que del total del monto invertido el 
34.5% ha favorecido a empresas de la provincia de Cajamarca y el resto a 
proveedores de Lima y Trujillo. Respecto al número de empresas, de nueve 
empresas proveedoras, cinco son de Cajamarca.  
 
Estos porcentajes están condicionados en gran parte por que en la región no se 
encuentran empresas proveedoras con capacidad para abastecer una gran 
demanda en ciertos rubros. Es el caso de los módulos de bibliotecas para las 
cuales se tuvo que recurrir a proveedores de Lima. 
 
En las otras provincias fuera de Cajamarca no se efectuó ninguna adquisición por 
la ausencia de proveedores y porque complicaba la logística del Proyecto. 
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TABLA  Nº 16.-  Adquisiciones y Proveedores del Componente “Mi Mochila Escolar”, PEE 2007. 
 

Tipo Proveedor 
Material 

  

Cantidad 
Total Empresa Procedencia 

Cantidad 
X 

Proveedor 

Monto 
Contrato 

NICNOR SERVICIOS 
GENERALES EIRL 

5, 000 130,900.00 TALLAS 8 y 10, para niños 
de 1º a 2º grado primaria 

10, 000 
5, 000 130,900.00 

J & R NEGOCIACIONES 
EIRL NICNOR SERVICIOS 
GENERALES EIRL 

3, 000 124,950.00 TALLAS 14 y 16, para 
niños de 3º y 6º grado 
primaria 

6, 000 
J & R NEGOCIACIONES 
EIRL  

3, 000 124,950.00 

NICNOR SERVICIOS 
GENERALES EIRL 

600 28,560.00 

Casacas 

TALLAS M, L para 
profesores 

1, 200 
J & R NEGOCIACIONES 
EIRL 

Cajamarca 

600 28,560.00 

38 cm, para niños de 1º a 
2º grado primaria 10, 000 10, 000 150,000.00 

42 cm, para niños de 3º a 
6º grado primaria 6, 000 

PROTEX S. R. L. Trujillo 

6, 000 108,000.00 

NICNOR SERVICIOS 
GENERALES EIRL 

600 12,138.00 

Mochilas 

45 cm, para profesores 1, 200 
J & R NEGOCIACIONES 
EIRL 

Cajamarca 

600 12,138.00 

Cuadernos 

14.5x20.5 cm, 80 pág. 
papel bond 60gr, carátula 
impresa a todo color, con 
información minera y el 
Himno a Cajamarca 

96, 800 
SOCIEDAD NACIONAL DE 
MINERIA, PETRÓLEO Y 
ENERGÍA 

96, 800 101,200.00 

Enciclopedia aprendiendo 
con Bizzy, 1º a 2º grado 

7, 800 7, 800 335,400.00 

Enciclopedia Temática 3º  a 
6º grado 

8, 500 8, 500 323,000.00 Libros 

Libro del Docente, para 
colegios 

400 

ORDECUPE S. R. L. 

400 37,200.00 

Utiles 
Escolares 

Diversos, para kits de 1º a 
6º grado 

16000         
kits 

TAI LOY S.A. 

Lima 

16000         
kits 

108,945.80 

TOTAL 1,756,841.80 
Fuente: Archivos  PEE, Elaboración equipo de evaluación PEE, 2009. 
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TABLA  Nº 17.-  Adquisiciones y Proveedores del Componente “Mi Mobiliario Escolar”, PEE 2007. 

Proveedor 
Cantidad X 
Proveedor 

Monto 
Contrato Material Tipo 

Cantidad 
Total 

Empresa Procedencia     

1º a 2º grado de primaria 2, 000 2, 000 176,000.00 
Mesas 

3º a 6º grado de primaria 2, 000 
DERIVADOS DE LA 
MADERA S. R. L. 2, 000 180,000.00 

TALLERES PROTEGIDOS        
S. R. L. 

3, 500 
105,000.00 1º a 2º grado de primaria 4, 000 

ADEFOR 500 14,500.00 
TALLERES PROTEGIDOS        

S. R. L. 
3, 500 

122,500.00 

Sillas 

3º a 6º grado de primaria 4, 000 
ADEFOR 

Cajamarca 

500 15,000.00 

Pizarras 

Pizarra de madera para tiza, 
placa de triplay de 6 mm, 
1.02x 2,40 m, con 
bastidores de madera 

400 
R & L PARQUETERIA 

E.I.R. L. 
Trujillo 400 52,800.00 

Utiles 
Escolares 

Materiales Didácticos para 5 
aulas por colegio 

200              
kits 

TAI LOY S.A. Lima 
200              
kits 

82,887.00 

TOTAL 748,687.00 
Fuente: Archivos  PEE, Elaboración equipo de evaluación PEE, 2009. 
 

 

TABLA  Nº 18.- Adquisiciones y Proveedores del Componente “Mi Biblioteca Escolar, PEE 2007. 

Proveedor 
Concepto Características 

Cantidad 
Total 

Empresa Procedencia 
Monto Contrato 

Bibliotecas 

Biblioteca Escolar Tipo 1 
(Proyecto Educación 
Sembrando Bibliotecas) 
Módulos: 180 títulos de libros 

200 

SOCIEDAD NACIONAL 
DE MINERIA, 
PETRÓLEO Y 
ENERGÍA 

Lima 990,080.00 

TOTAL 990,080.00 
Fuente: Archivos  PEE, Elaboración equipo de evaluación PEE, 2009. 
 

GRAFICO  Nº 43.-  Distribución Porcentual de Inversiones del total de componentes PEE, según 
procedencia de Empresas Proveedoras, 2007.  

 
Fuente: Archivos  PEE, Elaboración equipo de evaluación PEE, 2009. 
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3.4. Percepciones de los actores involucrados sobre los impactos del 
Proyecto.  
 
El impacto del Proyecto de Emergencia Educativa, desde la percepción de los 
actores involucrados, pero principalmente, de docentes, padres de familia y 
autoridades locales, es altamente significativo. Sin embargo se muestra 
diferenciado según sus fases y componentes. 
 
Como es de esperar, la entrega directa de útiles escolares, mobiliario y otros 
materiales de empleo directo e inmediato por los usuarios es visto como el aporte 
más importante de los ejecutores del Proyecto. 
 
Aunque no hay una información clara y precisa, particularmente entre padres de 
familia y alumnos, sobre qué institución fue la encargada de financiar el Proyecto, 
existe un sentimiento de agradecimiento por la pertinencia y oportunidad de las 
donaciones. El “Fondo de Solidaridad” como institución que redistribuye parte de 
las ganancias de la minería en las comunidades más pobres, como expresión 
concreta del compromiso y la responsabilidad social de las empresas mineras con 
entorno social, no aparece entre la población beneficiaria. Con más frecuencia se 
reconoce a los “alcaldes”  u otros funcionarios de los distritos o capitales 
provinciales como la fuente de donde procede el apoyo obtenido. 
 
En el fondo esto no importa mayormente. El objetivo del Proyecto no estuvo 
vinculado a la propaganda sino a la contribución efectiva para mejorar las 
condiciones educativas en las comunidades más pobres de la Región. Y esta 
constatación sí existe en el sentimiento y la percepción de las familias 
campesinas, los docentes y los funcionarios del sector educación. 
 
Por otra parte, el aporte del proyecto para el mejoramiento de las capacidades de 
los docentes que se refleje a su vez en el fortalecimiento de las redes educativas, 
el mejor uso de las bibliotecas escolares y la generación de estrategias 
metodológicas en las escuelas, no está vislumbrado en su integralidad, aunque se 
reconoce un impacto positivo del PEE en algunos aspectos de la educación rural 
como la mayor motivación de niños y docentes, la mejora de las calificaciones, 
etc. Sin embargo no es posible identificar si estos logros son de exclusividad del 
proyecto o están relacionados también a otros factores. No obstante es de 
esperar que las acciones del Proyecto hayan contribuido de manera significativa a 
estos resultados. 
 
Como señala la gerente de Desarrollo social del Gobierno Regional: “Desde el 
Gobierno Regional se considera al Proyecto de Emergencia Educativa(PEE) una ayuda muy importante 
dentro del Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa, teniendo en cuenta que, aunque este es un proyecto 
prioritario del Gobierno Regional, éste no tiene el suficiente presupuesto para su ejecución. El aporte del PEE 
ha sido fundamental para el logro del propósito de mejorar las condiciones educativas en las IE 
seleccionadas de la región. La experiencia del Proyecto, sus objetivos y actividades, se presenta como una 
actividad perfectamente amarrada, articulada al Proyecto Educativo Regional y totalmente concordante con 
los lineamientos de política regional en el tema de la educación. En ese contexto, el Proyecto representa un 
aporte sumamente significativo, sustantivo para las escuelas, los alumnos y maestros, a través de los 
materiales entregados y procesos generados…” 
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Desde la percepción de esta funcionaria el impacto más notorio del Proyecto es 
que se dotó de cosas concretas para que el discurso de promover la lectura en las 
instituciones educativas tenga una base real y pueda realizarse, ya que es poco lo 
que pueden hacer los docentes al respecto si no cuentan con material 
bibliográfico. Asimismo, es muy importante que los padres de familia puedan 
utilizar los libros de la biblioteca escolar. 
 
Finalmente, en el siguiente listado enumeramos los aspectos donde se identifican 
con mayor claridad los impactos del Proyecto, desde la percepción de los actores 
involucrados en el mismo. Seguidamente presentamos una serie de gráficos que 
ilustran estas opiniones. 
 
1. Contribución a la economía de los padres. 

 
2. Contribución a la motivación y autoestima de alumnos y docentes. 

 
3. Mayor motivación de los docentes para su labor en la escuela. Desde la 

percepción de los funcionarios del Gobierno Regional, el efecto motivador en 
los profesores ha sido muy importante como resultado del PEE. Desde el 
Gobierno Regional se está tratando de mantener esta motivación. 

 
4. Contribución a la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 
5. Mayor nivel de coordinación entre docentes y la comunidad  

 
 
 

GRÁFICO Nº  44.- Percepción de docentes sobre  el impacto del Proyecto en la educación de 
los niños. (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuestas a docentes. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 45.- Autoridades comunales califican el aporte del Proyecto a la educación de 

los niños. (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuestas a autoridades comunales. Evaluación PEE, 2009. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 46.- Opinión de padres de familia sobre Impacto del PEE en su economía. Total 

ámbito PEE. (Valores porcentuales) 
 

 
Fuente: Encuesta a Padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 

 

 
GRÁFICO Nº  47.- Padres de familia consideran que apoyo del PEE incrementó su interés 
por la educación de sus Hijos. Total ámbito de intervención PEE. (Valores porcentuales). 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 48.-  Percepción de padres de familia  y alumnos sobre impacto del PEE, en la 
motivación para asistir a la escuela. Total ámbito de intervención del PEE. 

(Valores porcentuales).

  
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y padres de familia, Evaluación PEE, 2009. 
 
 
GRÁFICO Nº 49.-  Percepción de padres de familia y alumnos sobre impacto del PEE en la 
mejora de las calificaciones. Total ámbito de intervención del PEE.  (Valores porcentuales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
G
R 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos padres de familia, Evaluación PEE, 2009. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 50.- Percepción de padres de familia y alumnos  sobre cambios en la dedicación 
de los docentes.  Total ámbito de intervención del PEE. (Valores porcentuales). 

 

 
Fuente: encuesta a alumnos y padres de familia. Evaluación PEE, 2009. 
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GRÁFICO Nº 51.- Percepción de docentes sobre efectos del PEE en su desempeño en el aula. 
Total ámbito de intervención PEE.  (Valores porcentuales) 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes, Evaluación PEE, 2009. 

 
 

GRÁFICO Nº 52.- Percepción de padres de familia sobre efectos del PEE en los niveles de 
coordinación con docentes. Total ámbito intervención PEE. 

(Valores 
porcentuales)

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia, Evaluación PEE, 2009. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La evaluación de cierre del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo 
de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, -PEE-, comprendió las dos 
fases del mismo, ejecutadas durante los años 2007 y 2008. Este Proyecto 
benefició de forma directa con útiles escolares, mobiliario escolar, módulos 
de biblioteca y otros materiales a alumnos y docentes de 420 escuelas 
primarias seleccionadas en las trece provincias de la Región Cajamarca. El 
objetivo central fue contribuir a la mejora de las condiciones educativas de 
las escuelas en los distritos de mayor nivel de pobreza de la región 
Cajamarca. 
 

2. El total de la inversión del Proyecto de Emergencia Educativa –PEE-, 
alcanza un monto de US $ 1,290,384.00 millones de dólares5. Este monto 
no incluye, sin embargo, los aportes económicos generados a través de las 
alianzas del Proyecto con el Gobierno Regional, las Municipalidades 
provinciales y distritales, así como el aporte en mano de obra de las 
autoridades comunales y los padres de  familia. 
 

3. Los impactos del Proyecto son altamente positivos para las poblaciones de 
su ámbito de intervención, en forma directa e indirecta.  
 
Por una parte generó una demanda significativa de proveedores para cubrir 
los requerimientos de muebles y otros materiales. El mayor porcentaje de 
esta demanda fue cubierto con la participación de empresas locales de 
Cajamarca para las cuales y sus trabajadores significó un impulso a su 
economía. 
 
Por otra, el impacto directo del Proyecto en el ámbito de intervención, se 
evidencia, además de la implementación de las escuelas, en una mayor 
motivación de padres de familia y niños para la asistencia a la escuela, una 
mayor motivación y dedicación de los docentes a su labor, y el acceso a 
herramientas eficientes para mejorar los niveles de enseñanza aprendizaje 
de los niños, entre otros. 
 

4. Las alianzas generadas durante el proceso del Proyecto con instancias del 
gobierno regional y local, el sector educación en sus diferentes niveles; 
autoridades municipales provinciales y distritales, y comunidades locales, 
constituyeron un soporte fundamental para el logro de objetivos. Las 
contribuciones de estos actores van desde las propuestas técnicas, el 
cofinanciamiento de actividades, la corresponsabilidad en las tareas, el 
monitoreo, la convocatoria, la logística y el transporte de los bienes, etc. 

                                                            
5 Informes de Ejecución del Proyecto PEE, 2007 – 2009. 
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Destacan por su magnitud y permanencia los aportes del Gobierno 
Regional, la Dirección Regional de Educación, la Municipalidad de 
Cajamarca y la Unidades de Gestión Educativa Local –UGEL- en las 
provincias. Es especial en las escuelas el aporte de los docentes que 
aplicaron el Proyecto. 
 

5. El ambas Fases el Proyecto cumplió sus plazos y metas programadas. Esto 
es mayor en la primera fase. En cambio en la segunda Fase no se 
alcanzaron algunas metas programadas, en particular aquellas cuyo 
cumplimiento comprometían el aporte de instancias y actores fuera de los 
alcances del Proyecto en sí. 

 
6. Los impactos del Proyecto de Emergencia Educativa se reconocen más en 

la Primera Fase. Tanto docentes, padres de familia y alumnos están claros 
al afirmar que constituyó un aporte significativo para la mejora de las 
condiciones educativas en las comunidades beneficiadas. Esta percepción 
se deriva del hecho de que la primera fase del proyecto consistió 
básicamente en la entrega directa de materiales educativos para el uso 
personal de los niños y docentes, y bienes mara mejorar el mobiliario y la 
biblioteca escolar. 
 

7. La estrategia de comunicación e información presentó muchas  
debilidades. No se logró transmitir entre los actores, en particular los niños, 
padres de familia y autoridades comunales una visión clara e integral sobre 
el proyecto y sus objetivos. Se identifican a otras instituciones: Gobierno 
regional, la UGEL la “empresa minera” como las que donaron los 
materiales. No se indica al “Fondo de Solidaridad” como la instancia que 
financió el Proyecto. Las notas de prensa sobre los avances y resultados 
del Proyecto en las diferentes provincias de la Región, y que se difundieron 
a través de periódicos locales de Cajamarca o la página web del Fondo de 
Solidaridad, llegaron probablemente a los sectores sociales ilustrados en 
las capitales de provincia, pero no fueron suficientes para informar y 
motivar a los actores de las comunidades y distritos. 
 

8. Como parte el aporte tangible del Proyecto los alumnos de las instituciones 
educativas seleccionadas recibieron un kit de materiales que incluía una 
mochila, una casaca y un conjunto de útiles para el uso cotidiano en el 
aula. Dentro de éstos, enciclopedias escolares diferenciadas por grados de 
estudios. De primero a segundo grados, enciclopedia “Mi Kinder”, y de 
tercero a sexto grados, enciclopedia “Consultor”. Ambos recursos 
constituyen un material educativo que se queda en la casa de los niños, en 
base a lo cual refuerzan sus tareas escolares. Es el material bibliográfico 
con el que los padres se familiarizan. Es importante destacar la apreciación 
que tienen los padres y madres de familia sobre estos útiles. “Son bonitos, 
tienen letras grandes, tienen muchos dibujos…” señalan. 

 
9. La Primera Fase del Proyecto fue la que concitó un mayor nivel de 

participación de los actores involucrados. Alcaldes provinciales, alcaldes 
distritales, autoridades comunales y padres de familia aportaron con 
diferentes recursos para que los materiales educativos, el mobiliario y las 
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bibliotecas escolares lleguen hasta las escuelas. El Equipo Técnico del 
Proyecto lideró toda la logística para la adquisición, selección, empaque, 
almacenamiento y distribución de los materiales. La Dirección Regional de 
Educación compartió estas tareas a nivel de la provincia de Cajamarca. En 
todas las otras provincias de la Región los alcaldes provinciales tuvieron un 
rol principal en el transporte de los materiales hacia sus ámbitos y luego 
hacia las localidades. El apoyo más frecuente ha sido con servicios de 
almacenaje, combustible y transporte. Los padres de familia aportaron con 
el transporte de los útiles, mobiliario y bibliotecas hasta sus instituciones 
educativas. 

 
10. Entre los aspectos más débiles de los objetivos y metas del proyecto se 

identifican los de la capacitación de docentes y el funcionamiento de las 
redes educativas. En el primero tuvo que ver que la propuesta de 
metodología de capacitación en cascada no funcionó como se esperaba. 
Los talleres de capacitación de docentes fueron bajando su calidad y 
motivación conforme se descentralizaban desde la ciudad de Cajamarca, 
las capitales de provincia y las sedes de Red Educativa. En estas últimas la 
capacitación, cuando se hizo la réplica, adoleció de falta de tiempo y 
debilidad en el manejo de los temas. Es probable que las limitaciones en la 
capacitación de docentes se hayan reflejado luego en el débil 
funcionamiento de las redes educativas. 

 
11. El trabajo en redes es una estrategia incorporada en los planes del 

Ministerio de Educación y tiene una larga experiencia en Cajamarca. Desde 
mediados de la década de 1995 este tema se ha venido trabajando con el 
apoyo de instituciones como UNICEF y el FONDO ITALO-PERUANO. 
Estas instituciones instauraron una metodología de trabajo que se basaba 
en una serie de estímulos para los profesores y significaron un impulso 
temporal al trabajo de redes. Cuando terminó este apoyo las redes 
decayeron en su motivación y organicidad. El Proyecto de Emergencia 
Educativa asume el reto de fortalecer el trabajo de las redes a partir de la 
capacitación de docentes, la dotación de bibliotecas escolares para el uso 
de las instituciones educativas integrantes de la red, y la elaboración, 
distribución y validación de un Módulo de Capacitación de Docentes con 
manuales para impulsar el Plan Lector, Estrategias para promover la 
Lectura y el Uso adecuado de las Bibliotecas Escolares. 

 
Gracias al apoyo directo entregado a las escuelas, docentes y alumnos el 
Proyecto logra revitalizar el trabajo de redes durante el año 2007. El año 
2008 enfatiza el acompañamiento y la capacitación de los docentes. Pero 
las instituciones educativas en su mayoría ya habían caído en la inercia. El 
nivel de motivación decae paralelamente como se debilita las acciones de 
acompañamiento de los Especialistas de Educación Primaria que habían 
comprometido su aporte en esta dirección. Al momento de la evaluación del 
PEE, son muy pocas las redes educativas dentro del ámbito del Proyecto 
que aún mantienen organicidad y han generado estrategias para potenciar 
el trabajo en red. Un factor adicional que se identifica en algunas provincias 
como San Marcos, Cajabamba y Cutervo es la influencia política del 
sindicato de docentes (SUTEC) en contra del trabajo en red. 
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12. Las bibliotecas escolares como los módulos de mobiliario escolar 

entregados a las instituciones educativas son altamente valoradas por su 
pertinencia y calidad, pues han cubierto una necesidad real en las escuelas 
de comunidades rurales de los distritos más pobres de la Región 
Cajamarca. 

 
Los textos de la biblioteca escolar, gracias a su adecuada selección en 
base a la participación de los especialistas de la Dirección Regional de 
Educación, se han incorporado fácilmente como materiales de trabajo de 
los niños, no sólo del nivel Primario, sino también de colegios Secundarios 
de las inmediaciones. Los alumnos recurren a ellos como fuentes de 
consulta para el estudio y la realización de tareas escolares. 

 
Sin embargo no están cumpliendo el objetivo propuesto. Su buen 
funcionamiento se circunscribe a las instituciones educativas en que fueron 
instaladas, perdiendo su potencial de fortalecer el trabajo de las redes 
educativas en las que están integradas. 

 
De igual modo, las bibliotecas escolares incluyeron material audiovisual de 
información y enseñanza para los niños. En la escuelas que cuenta con 
energía eléctrica y equipos audiovisuales este material es muy utilizado por 
los alumnos debido a su carácter interactivo y novedoso, siendo de mucho 
apoyo para la educación. Sin embargo estas escuelas son las menos. En la 
mayoría de instituciones educativas no hay fluido eléctrico ni equipo 
audiovisual, por lo cual los CDs y DVDs no pueden ser utilizados. En este 
caso existe un como punto de partida un mal diagnóstico 

 
13. El reconocimiento de las mejores redes educativas por su grado de 

desempeño durante el año 2008 logró calificar, seleccionar y premiar a 36 
Redes Educativas distribuidas en las trece provincias de la Región. La 
selección de las Redes estuvo a cargo de las UGELs en cada provincia. El 
premio – estímulo consistió en un módulo adicional de Biblioteca o un kit de 
equipo audiovisual. Ambos para ser usados en las labores educativas de 
las escuelas integrantes de la Red. 
 

14. Una limitación que entorpeció el logro de objetivos orientados a la 
motivación e involucramiento de los docentes de las escuelas intervenidas 
en los aspectos relacionados al trabajo en redes, tiene que ver 
probablemente con la debilidad de la línea de base. En ésta no se 
contempló las anteriores estrategias de trabajo con redes educativas que 
habían impulsado otras instituciones como UNICEF y el Fondo Italo 
Peruano en base a las cuales brindaban mayores estímulos a los docentes 
para la capacitación. Cuando el Proyecto no cubrió estas expectativas la 
motivación de los docentes se redujo. 
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RECOMENDACIONES. 
 

1. Proponemos la extensión del Proyecto de Emergencia Educativa a una 
segunda etapa que aborde la atención al resto de instituciones educativas 
en las provincias. Recordamos que a partir de la evaluación se demuestra 
que los márgenes de cobertura alcanzados tanto a nivel de instituciones 
educativas como de alumnos de educación primaria son reducidos. Salvo 
la provincia de Cajamarca, donde se concentra el 20% de cobertura de 
escuelas y el 39% de la inversión del PEE en la primera Fase, el resto de 
provincias alcanzan porcentajes de atención por debajo del 10%. 
 

2. Para futuras intervenciones se debe contemplar la graduación por etapas 
de la entrega de los aportes del Proyecto, a lo largo de todo el horizonte de 
duración que asuma. En el caso de la presente intervención, la entrega de 
materiales escolares a alumnos y docentes, bibliotecas y mobiliario sólo en 
el año 2007, fue un factor en contra de la posibilidad de mantener el interés 
y el entusiasmo de los actores involucrados en el proyecto, en particular los 
docentes de las instituciones educativas donde se intervino. 
 

3. Se requiere implementar estrategias que sostengan  las actividades de 
acompañamiento en todo el proceso. En el caso del PEE,el pobre 
seguimiento y reforzamiento a la capacitación en las escuelas es uno de 
los aspectos que más resalta en la opinión de los docentes. El Proyecto no 
contempló estrategias para estimular un mayor compromiso de los 
Especialistas o alivianar su carga burocrática en las UGEL, ni la asignación 
de recursos para cubrir este rubro. Este aspecto debe ser incorporado en 
futuras propuestas de intervención. 
 

4. Las instancias respectivas del Gobierno Regional, en coordinación y 
alianza con la Dirección Regional de Educación, deben asumir la 
experiencia del Proyecto PEE para darle sostenibilidad. Los márgenes de 
cobertura alcanzados con útiles escolares, mobiliario y bibliotecas son 
reducidos, así como es necesario avanzar en el fortalecimiento de las 
redes educativas.  
 

5. Para el fortalecimiento de las Redes Educativas tienen que jugar un rol más 
decisivo las UGEL. Un paso importante constituye la decisión de la 
Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional para que toda 
intervención en el campo de la educación debe sustentarse en las Redes.  
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ANEXOS 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA, EVALUACIÓN DE LA I ETAPA DEL 
PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA. 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 Antecedentes 
 
El Proyecto de Emergencia Educativa tiene como objetivo promover la igualdad de 
oportunidades educativas mediante el mejoramiento de las condiciones básicas en 
Instituciones Educativas ubicadas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el 
departamento de Cajamarca.  
 
Se ejecuta en el ámbito local y regional del Fondo Voluntario Cajamarca, con un 
presupuesto total que asciende a US $ 1,290,384.00. 
 
La estrategia se basa en el involucramiento y concertación con los actores locales 
relacionados con la actividad educativa, lo que ha permitido generar un proceso de 
concertación muy favorable para la ejecución del Proyecto, especialmente de los 
Gobiernos Locales, la Dirección Regional de Educación, las asociaciones de padres de 
familia y autoridades de centros poblados. 

 
1.2 Ámbito de intervención 
 
El Proyecto ha intervenido en Instituciones Educativas de nivel primario de las zonas 
rurales de Cajamarca. El ámbito de intervención está constituido por las provincias de 
Cajamarca, Celendín, Cutervo, Hualgayoc, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, 
Contumazá, Santa Cruz, Jaén, San Miguel, donde se incluyen distritos priorizados en 
función a su condición de mayor pobreza. 
 
El número total de Instituciones Educativas que abarca el Proyecto se encuentran en el 
anexo 1.  
 
1.3 Población objetivo 
 
La población objetivo del Proyecto son los alumnos y docentes de Instituciones 
Educativas ubicadas en distritos en situación de pobreza y pobreza extrema de 
Cajamarca intervenidas por el PEE. 
 
1.4 Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General 
 
Promover la igualdad de oportunidades educativas mediante el mejoramiento de las 
condiciones básicas en Instituciones Educativas ubicadas en los distritos de mayores 
niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca.  
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
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• Brindar un paquete de recursos educativos en forma directa y personal  a 16,000 

niños que asisten a Instituciones Educativas ubicadas en distritos de mayores niveles 
de pobreza de Cajamarca. 

 
• Brindar un paquete de recursos educativos en forma directa y personal a 1,200 

docentes que realizan su labor docente en Instituciones Educativas ubicadas en 
distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca. 

 
• Mejorar las condiciones básicas de 200 Instituciones Educativas con la 

implementación de un paquete básico de mobiliario escolar y bibliotecas escolares 
con materiales actualizados. 

 
2. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1. Objetivo general 
 

Evaluar los efectos, logros y resultados así como las limitaciones obtenidos en el 
Proyecto de Emergencia Educativa  
 

 
2.2. Objetivos específicos:  

 
 
a) Verificar la implementación, la oportunidad y la pertinencia de cada uno de los 

módulos entregados acorde a los objetivos del proyecto. 
b) Analizar las estrategias y procesos generados aplicados en el proyecto y su 

contribución al logro de los objetivos.   
c) Identificar las principales limitaciones y procesos de aprendizaje institucional a 

partir del cual las instituciones involucradas en el proyecto cuenten con insumos 
para contribuir a mejorar su estrategia. 

d) Recoger las percepciones de los actores involucrados en los diferentes procesos 
del Proyecto. 

e) Conclusiones y recomendaciones 
 
3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 
Como parte del análisis se deben considerar los siguientes campos de trabajo: 
 
a) Programático: Consiste en el análisis del nivel de cumplimiento de las metas y 

éxito en la aplicación de estrategias.  
 

b) Presupuestal: Consiste en verificar los niveles de eficiencia logrados a lo largo de 
la implementación del proyecto, analizando los gastos realizados frente a los 
efectos e impactos generados. 
 

c) Territorial: Los indicadores deberán ser medidos teniendo como niveles de 
inferencia las provincias de manera individual, y el conjunto de ellos en su 
totalidad.  

 
4. METODOLOGÍA 

 
Se emplearán varias formas de abordaje a efectos de evaluar el efecto e impacto de 
la intervención, estos abordajes se describen en las secciones siguientes. 
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4.1 Evaluación del cumplimiento de metas. 
 
Se debe recoger información para evaluar los indicadores que permitan medir los 
cambios logrados por el Proyecto y el cumplimiento de las metas establecidas que 
forman parte del compromiso con la fuente donante. La evaluación final deberá incluir 
la aplicación de una encuesta que recabe los indicadores mencionados, a partir de 
esta información, determinar el cambio ocurrido en dichos indicadores, y establecer el 
grado de atribución de dichos cambios al Proyecto.  

 
4.2 Evaluación empleando un grupo de comparación no beneficiario del 

Proyecto. 
 

El Proyecto no consideró en su diseño la definición de un escenario con el cual pueda 
realizarse comparaciones con la población intervenida. Sin embargo, dada la 
necesidad de establecer de manera proximal la atribución de la intervención del 
Proyecto a los cambios logrados sobre la población objetivo, es necesario recurrir a 
realizar una comparación de la población beneficiaria con otra población no 
intervenida por el Proyecto y de características similares.  

 
5. FASES DE LA EVALUACION 
 

En función a la estrategia de implementación del proyecto se propone realizar la 
evaluación en dos fases: 
 
Primera Etapa: Comprende la implementación con el Paquete Mi Mochila Escolar a 
Docentes y Alumnos, así como las bibliotecas escolares y la dotación de mobiliario 
escolar básico. 
 
Segunda Etapa: Comprende el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento 
de capacidades en los docentes. 
 

 
6. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Pueden presentar sus propuestas a la  presente  convocatoria las personas  naturales 
que conformen un equipo de trabajo determinando un coordinador sea este el caso, 
así como personas jurídicas; en ambos casos se tendrá muy en cuenta el expertice 
en el tema. 
 
El presupuesto  referencial para este servicio es de US$ 12,000.00 Dólares 
Americanos a todo costo. 
 
La propuesta técnica será evaluada sobre un total de cien (100) puntos. En las 
siguientes secciones se describe la forma de calificación. 
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6.1. Propuesta Técnica 
 

La calificación se hará sobre los siguientes aspectos:  

 
 

Aspectos Puntaje 
a. Diseño Técnico 50 
b. Experiencia en evaluaciones de    proyectos 
y CV 

30 

c. Evaluación de la propuesta económica 20 
Total 100 

 
 

a. Diseño Técnico: máximo cincuenta (50) puntos 
 

Concepto a Evaluar Puntaje 

Enfoque Técnico y Objetivos  15 

Diseño y Metodología de la evaluación 35 

Puntaje  máximo 50 

 
Para la evaluación del diseño técnico se tendrá como criterios de calificación el 
cumplimiento de la evaluación de los indicadores señalados junto con el uso de 
las metodologías descritas para ello; así como las mejoras y aportes que el postor 
realice para enriquecer y dar mayor solidez y profundidad a la evaluación del 
Proyecto.    

 
b. Experiencia en evaluaciones de proyectos: máximo treinta (30) puntos 
 

Se calificará la experiencia del equipo en la realización de evaluaciones similares a la 
solicitada. El puntaje máximo será de 30 puntos, para ello se deberá presentar las 
copias de los certificados, contratos, ordenes de servicio o constancias de las 
prestaciones que ha brindado, con una antigüedad no mayor de 10 años y 
expedidas a nombre del postor. Se calificará como máximo cuatro constancias en 
la categoría de evaluación de proyectos, por cada constancia válida se otorgará el 
siguiente puntaje:  

• Evaluaciones de proyectos educativos    2.5 puntos 
• Evaluaciones de proyectos de desarrollo social  1.5 puntos 
• Evaluaciones de otros proyectos de desarrollo  1.0 puntos 
• CV         de  0 a 10  puntos 
 

En el caso de que el postor considere que algunas de las prestaciones que ha 
realizado aplique a más de una de las categorías establecidas, sólo podrá ser 
calificado en una de ellas, otorgándosele puntaje en sólo una de ellas, debiendo 
para ello indicar de manera clara e inequívoca el área en la cual desea ser evaluado.  

 
El equipo profesional presentado deberá ser multidisciplinario y estar compuesto por 
un mínimo de dos (02) profesionales pertenecientes a las siguientes disciplinas:  

• Ciencias de la educación: docente. 
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• Estadística: economista  
• Ciencias sociales: antropóloga(o) o socióloga(o). 
 
En el equipo deberá existir por lo menos un profesional por cada área, uno de ellos 
asumirá la conducción y coordinación del equipo. El Postor deberá indicar cual de los 
profesionales será la jefa(e) del equipo.  
El equipo responsable de la evaluación coordinará con la Secretaria Técnica del 
Fondo Voluntario.  
El equipo consultor será el único responsable de la contratación y supervisión del 
personal de apoyo (encuestadores y/o digitadores) para la implementación y 
procesamiento de los instrumentos de recolección de información.  
 
c. Propuesta Económica: máximo veinte (20) puntos 
 

La propuesta económica que deberán presentar los postores otorgará puntaje al 
momento de la evaluación bajo las siguientes consideraciones técnicas: consistencia 
económica, programación de actividades. 

- Consistencia económica       10 puntos 

- Programación de actividades      10 puntos 

La Secretaria Técnica  convocará al postor con el puntaje técnico más alto para 
discutir la propuesta económica presentada por éste. En el caso  de que no se llegara 
a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes, convocará al postor que alcanzó el 
segundo puntaje técnico más alto, para discutir la propuesta económica presentada 
por éste 

 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas con una carta dirigida a la Secretaria Técnica 
del Fondo Voluntario Cajamarca. La fecha máxima para la recepción de las propuestas 
es la consignada en la sección 8 CRONOGRAMA. La dirección a la cual serán dirigidas 
las propuestas es Jr. Los Sauces 470 – Urb. El Ingenio – Cajamarca - Perú. La carta 
deberá estar firmada por el representante legal de la institución postora.  

 

Las propuestas deberán cumplir las siguientes características: 

 
a. Propuesta técnica: 
Será presentada en un sobre cerrado e independiente de la propuesta económica. La 
propuesta deberá ser presentada por duplicado. 

 
b. Propuesta económica: 
Será presentada en un sobre cerrado e independiente de la propuesta técnica. La 
propuesta económica deberá mostrar una estructura de costos e incluir todos los 
impuestos de ley. La propuesta económica deberá ser a todo costo. Esta Propuesta 
deberá estar firmada por el representante legal de la institución postora. 
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8. CRONOGRAMA 
 

 
ACTIVIDAD 

          
FECHA 

 Convocatoria  04  al 08 de mayo 
Recepción de consultas de los postores  11 al 15  de mayo 

Respuestas a las consultas   18 al 20  de mayo  

Recepción de propuestas técnica y económica   21   al 22  de mayo  

Elección de la firma consultora y comunicación a 
los postores.  

 25  de mayo  

Reunión inicial de coordinación  26 de mayo  

Reuniones para acordar ajustes al diseño y 
criterios para la construcción de instrumentos.  

 27  de mayo  

Reestructuración de diseño, instrumentos y 
entrega de protocolo de la evaluación y plan de 
trabajo de campo. 

 28  de mayo  

Trabajo de campo   01  de junio 

Primera entrega de informe preliminar   01  de julio 

Segunda entrega de informe preliminar 01  de agosto 

Entrega de informe final  17 de agosto  

 
9. RECEPCIÓN Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
 

Las consultas deberán ser presentadas con una carta dirigida a la Secretaria Técnica 
del Fondo Voluntario Cajamarca. La fecha máxima para la recepción de las consultas 
a las bases es la consignada en la sección 8 CRONOGRAMA. La dirección a la cual 
serán dirigidas las consultas es Jr. Los Sauces 470 – Urb. El Ingenio – Cajamarca - 
Perú. 

 
Las repuestas a las consultas serán remitidas a los postores en la fecha indicada en 
la sección 8 CRONOGRAMA. 
 

 PRODUCTOS, CRONOGRAMA Y FORMA DE PAGO 
 
El pago se realizará tras la aprobación de la Secretaria Técnica del Fondo Regional y 
Local Cajamarca, de cada uno de los productos.  
 

Productos* Fecha Pago 
 
Firma del contrato y presentación de Protocolo 
de la evaluación y plan de trabajo de campo: 
incluye formatos, encuestas e instrumentos 
para la recolección de la información. 

28 de mayo 
 

 
30% 

 
Primer reporte de avance: Informe preliminar: 
incluye estadísticas y reportes del diseño antes 
y después de la evaluación. 

01 julio 
 

 
40% 

 
Informe final 

17 agosto 
 

 
30% 
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Entregables de la consultoría: 
 
1. Documento indicando: 
 

• Análisis de actores, estrategias y procesos generados aplicados en el proyecto y 
su contribución al logro de sus objetivos. 

• Efectos, logros, resultados y limitaciones obtenidos en la I etapa del Proyecto de 
Emergencia Educativa. 

• Evaluar la eficiencia del programa en cuanto a cumplimiento de plazos y uso de 
los recursos económicos y humanos. 

• Identificación y análisis de las principales limitaciones y procesos de aprendizaje 
institucional a partir del cual las instituciones involucradas en el proyecto cuenten 
con insumos para contribuir a mejorar su estrategia. 

• Verificar la implementación, la oportunidad y la pertinencia de cada uno de los 
módulos entregados (recursos educativos entregados a niños y niñas, recursos 
educativos entregados a docentes y mobiliario escolar entregado a centros 
educativos) acordes a los objetivos del proyecto así como su contribución en la 
mejora de  la autoestima de los niños y los docentes. 

• Análisis de percepciones de los actores involucrados en los diferentes procesos 
de la I Etapa del Proyecto. 

• Conclusiones y recomendaciones 
 
2. Se debe presentar un primer informe en PowerPoint con los resultados de la 

consultoría a los actores involucrados en el proyecto, para recibir su 
retroalimentación y ajustar la versión preliminar  del informe según cronograma. 

 
3. Se debe presentar un segundo informe escrito donde se evidencie el recojo de las 

observaciones realizadas al primer informe para recibir su retroalimentación y 
ajustar la versión final del informe según cronograma. 

 
4. Los documentos deben ser entregados en 05 ejemplares adecuadamente foliados 

y espiralados. 
 
5. Se debe entregar una copia virtual en CD con todos los documentos presentados, 

adecuadamente rotulados y ordenados. 
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INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
 

 

I.-GENERALIDADES

I.E. Nro. Alumnos Nro. Docentes
UGEL Nro. Secciones
Centro Base: I.E. Zona de Ubicación: Urbana Rural

Telf.:
Altitud en que se encuentra la I.E. 1 A menos de 2800 2 A más de 2800

1 Información general de la Red Educativa
1 ¿Su institución educativa es Centro Base de la Red Educativa? 1 Si 2 No

2 ¿Cuántas instituciones educativas conforman la Red? Nro: 
3 ¿Cuántas instituciones educativas hacen uso regular de la biblioteca de la Red? Nro: 

2 Funcionamiento de la Red Si No

1 1 2

2 ¿Cuál es la situación actual de La Red? 1. En proceso de reconocimiento 1
2 Reconocida por la UGEL 2

Si No
3 ¿La Red cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT)? 1 2
4 ¿Se viene ejecutando las actividades del PAT? 1 2
5 ¿La Red cuenta con el Mapa de Red ? 1 2
6 La Red realiza actividades de promoción  del uso de la biblioteca con participación 

de los padres de familia y la comunidad. 1 2
Especifique las actividades: …………………………………………………………………………………….

7 ¿La Red tiene Plan de trabajo Anual? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009
8 ¿Se reunió la Asamblea de Red? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009
9 ¿Tiene Consejo Administrativo de Red? 1 2
10 ¿Participa el Consejo Educativo Institucional en la Red? 1 2
11 La Red ha desarrollado propuestas pedagógicas innovadoras. 1 2

¿Puede mencionarme algunas?

3 Cuál ha sido el Impacto del Proyecto en el funcionamiento de la Red educativa (detalle a continuación)

1 En la asistencia del docentes 

2 En generación de estrategias innovadoras

3 En la motivación docente

4 En las estrategias creativas para el uso de la biblioteca

……………………………………………………………………………………………………………………… 1

¿Ha llegado a la institución educativa la Directiva de la UGEL convocando la 
participación en la implementación del Proyecto Emergencia Educativa del 
Fondo Solidaridad?

………………………………………………………………………………….

………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

En proceso de reconocimiento

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Distrito

Cargo

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

RECOJO DE INFORMACIÓN DE DOCENTES

E.mail

Nombre de la Red

Informantes

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro
del Proyecto " Emergencia Educativa" en la Región Cajamarca. Se aplica a coordinadores de Red, 
directores y/o  docentes en forma conjunta, y que han participado directamente en el proyecto.

Comentarios:  ………………………………………………………………………………………………………….

Lugar

Formato 1: Docentes
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II.- KITS ESCOLARES (MOCHILA, CASACA -a más de 2880 msnm- ENCICLOPEDIA Y OTROS ÚTILES)
1 ¿Esta institución educativa ha sido beneficiada con Kits Escolares? 1 Si 2 No
2 Mis Mochilas Escolares. ¿Considera usted que la mochila recibida por sus estudiantes es…?

Si No
1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿Les dura hasta hoy? 1 2
3 ¿El tamaño es adecuado? 1 2

3 Casaca Si No
1 ¿Ustedes han recibido casacas para los niños? 1 2
2 ¿Considera usted que la casaca recibida por sus estudiantes es…?

1 De buena calidad 1 2
2 ¿Le dura hasta ahora? 1 2
3 ¿El tamaño es adecuado? 1 2

4 Enciclopedia

1

1 1

2 2

3 3

5 Cuadernos y otros útiles para alumnos. Si No

1
1 2

6

7 Mi Mochila Docente. ¿Considera usted que la mochila recibida por los profesores es…?
Si No

1 De buena calidad 1 2
2 ¿Le dura hasta ahora? 1 2
3 ¿El tamaño es adecuado? 1 2

8 Manual Psicopedagógico
1 ¿Usted recibió el Manual Psicopedagógico por parte del Proyecto? Si 2 No

2 Considera usted que el Manual Psicopedagógico para el docente:
1 Es de buena presentación (papel, colores, gráficos) 1 Si 2 No

2 ¿Los contenidos son tratados con pertinencia? 1 Si 2 No

3 ¿Les ha sido útil para la mejora de su labor docente? 1 Mucho 2 Poco Nada
3

2

¿De los útiles del  Kit escolar ¿Cuál de ellos cree que ha sido lo más importante para los niños?

………………………………………………………………………………………………………………………

Comentario: (Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los 
objetos y o resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

Comentario: 

Comentario: (Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1ro. a 2do. Grados 3ro. a 5to. Grados

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Dentro del proyecto los niños han recibido enciclopedias para su uso personal. ¿Puede señalar algunas 
ventajas de estas enciclopedias ?

¿Usted cree que los útiles escolares entregados a los 
niños han favorecido su aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Puede señalar algunos beneficios de este manual para el trabajo docente?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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9 Casaca Si No
1 ¿Los docentes de esta institución educativa han sido beneficiadas con casaca? 1 2
2 ¿Considera usted que la casaca recibida por los profesores es…?

1 De buena calidad 1 Si 2 No
2 ¿Le dura hasta ahora? 1 Si 2 No

3 ¿El tamaño es adecuado? 1 Si 2 No

III.- MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS, CARPETAS, SILLAS, PIZARRAS) Si No
1 ¿Esta IE ha sido beneficiada con mobiliario escolar? 1 2

2

1 1
2 2
3 3
4 4

IV.- Bibliotecas Escolares Si No
1 Esta Institución educativa ha recibido biblioteca escolar? 1 2
2 La selección de libros ha sido: 1 Adecuada 2 No adecuada

3 ¿El estante de la biblioteca es: 1. Adecuado 1. No adecuado
Por qué:

4 A su criterio, ¿cómo ha favorecido la biblioteca escolar en la enseñanza-aprendizaje de los niños?

5 Organización de la Biblioteca de la Red (Aplicar como lista de chequeo) Si No
1 ¿Se ha preparado físicamente los libros? 1 2
2 ¿Qué sistema de codificación emplean para organizar los libros de la biblioteca?

3 ¿Se lleva ingreso y registo de libros? (Tráfico de lectura) 1 2
4 ¿Se ha señalizado la biblioteca? 1 2
5 ¿Tienen reglamento de la biblioteca en uso? 1 2
6 ¿La Biblioteca Escolar cuenta con el inventario físico  de los libros? 1 2
7 ¿La ambientación de la Biblioteca Escolar es adecuada y pertinente? 1 2
8 1 Sólo en la Escuela 2 En la escuela y para la casa
9 ¿La Biblioteca Escolar cuenta con otros libros además de los del proyecto? 1 2
10 ¿Existe un encargado de la biblioteca?
11 ¿El encargado de la biblioteca ha sido capacitado? 1 2
12 Indicar los manuales que usan para la organización y funcionamiento de la biblioteca

1 El libro y la lectura 1 2
2 Redes educativas promoviendo la lectura 1 2
3 Guía uso y manejo adecuado de las bibliotecas escolares 1 2

13 ¿Cuál es su apreciación sobre la utilidad de estos manuales?

14 Las IIEEs que pertenecen a la Red usan la Biblioteca Escolar, de manera:
1. Frecuente 2. Esporádica 3. Nunca

3

Préstamo de libros:

Bondades Limitaciones
Según su criterio, indíquenos las bondades y/ limitaciones más importantes de este mobiliario

Comentario:  El entrevistador observa la biblioteca y anota sobre el estado en que se encuentra el mueble y los libros, 
si están forrados, si muestran o no signos de ser usados, si están deteriorados, etc.

………………………………………………………………………………………………………………………

Por qué: ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Comentario: (Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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15 Indique las actividades que realizan para el incremento de libros de la biblioteca Si No
1 Gestionan ante instituciones públicas y privadas 1 2

Qué instituciones?

2 Campañas de recolección de libros 1 2
3 Otros (Especificar) 1 2
4 No realizan actividades

6 Plan lector Si No
1 ¿Se realiza la hora de lectura por placer utilizando libros de la biblioteca? 1 2
2 ¿Ud. trabaja el Plan Lector con niños y niñas? 1 2
3 ¿Se ha incorporado la utilización de la Biblioteca Escolar en…?
1 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 1 2
2 El Plan Anual de Trabajo de la I. E. 1 2
3 En las Programaciones Curriculares de Aula 1 2

1 2
Nota: Verificar en la programación curricular

V.- FORTALECIMIENTO DEL PEE (CAPACITACIÓN A DOCENTES DE REDES EDUCATIVAS)
1 CAPACITACIÓN

1 ¿Quiénes han participado en el taller de capacitación de la UGEL Si No
1. El responsable de la Red Educativa
2 El Director
3 Otro (Especificar)
4 No se realizó  el taller de capacitación
Fecha de realización del taller de capacitación
Lugar donde se realizó el taller de capacitación 

2 ¿Cómo califica usted la capacitación recibida en el taller?
1 Buena
2 Regular
3 Mala

Por qué

Si No
3 Se realizó la réplica del taller en la Red Educativa 1 2

1 ¿Quiénes han participado en el taller de capacitación de la replica Si No
1. El responsable de la Red Educativa
2 Padres de familia
3
Fecha de realización del taller de capacitación

4 ¿Cómo califica usted la réplica de la capacitación recibida en el taller?
1 Buena
2 Regular
3 Mala

Por qué

5 Sugerencias para futuros talleres de capacitación:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2 Autovaloración de la labor del docente Si No

1 1 2

Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2
4

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Docentes

Alumnos

…………………………………………………

¿Usted cree que el Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad  ha tenido impactos positivo en el trabajo de los profesoeres de su 
institución educativa?

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Los docentes utilizan los libros de la Biblioteca Escolar en su programación 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
A su criterio ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la enseñanza aprendizaje de los niños(as)?
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VI ACOMPAÑAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN
1 Luego de la cacacitación la institución educativa han recibido visitas de: 

Nro. de visitas
1 Equipo Técnico del Proyecto
2 DRE
3 UGEL
4 El coordinador de otra Red
5 Otro (Especifique) 

2 ¿Cuál ha sido el objetivo o de que se trató en las visitas?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

VII RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES REDES EDUCATIVAS
1 ¿La Red a la que pertenece su escuela ha sido reconocida mediante 
resolución por su buen funcionamiento?. 1 Si 2 No

2

3 ¿Podría señalar algunas Debilidades de la Red Educativa?

VIII OPINION GENERAL SOBRE EL PROYECTO 
1 Apreciación sobre la gestión de las autoridades en las actividades del Proyecto:

Alcalde Provincial

Alcalde Distrital ……………………………………………………………………………………………….

Director de UGEL

Especialista de UGEL …………………………………………………………………………………………..

De la APAFA …………………………………………………………………………………………………..

2

3

4 ¿Qué sugerencias haría para una mejor implementación de proyectos de este tipo?

Nombre del Asistente de Campo: 
Fecha de Aplicación 

5

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué opinión tiene sobre el reconocimiento que se hace a las mejores Redes Educativas

………………………………………………………………………………………….

Qué instituciones colaboran o han colaborado con la IE en las actividades relacionadas al Proyecto 
Nombre de Instituciones

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Formas de contribución

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION

¿Qué opinión le merece la participación de las siguientes autoridades en la gestión de las actvidades del 
proyecto?

¿Que debilidades ha observado en la implementación del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad?
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I.- GENERALIDADES

Nro.

1
2
3
4
5

1 Saben que su escuela ha recibido apoyo consistente en: Si No
1 Kits Escolares (mochilas, casacas, enciclopeda y otros útiles) 1 2
2 Mobiliario escolar (sillas, mesas, pizarra) 1 2
3 Biblioteca escolar (estante, libros, CDs y DVDs) 1 2

2 ¿Saben quién o que institución ha donado estos materiales 1 2
Nombre de la Institución:

II.- KITS ESCOLARES (MOCHILA, ENCICLOPEDIA Y OTROS ÚTILES
1 Mochilas Escolares. Si No

1 ¿Han recibido mochilas y otros útiles en el año 2007? 1 2

……………………………………………………………………………………………………………………….
2 Consideran que las mochilas que han recibido:

1 ¿Son de buena calidad? 1 2
2 ¿Duran hasta ahora? 1 2
3 ¿Siguen usándolas? 1 2
4 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

Comentario: 

2 Casaca Si No
1 ¿Han recibido casacas? 1 2

……………………………………………………………………………………………………………………….
2 Consideran que las casacas que han recibido: Si No

1 ¿Son de buena calidad? 1 2
2 ¿Duran hasta ahora? 1 2
3 ¿Siguen usándolas? 1 2
4 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

Comentario: 
……………………………………………………………………………………………………………………….

3 Enciclopedia
1 ¿Utilizan las enciclopedias en sus estudios?

1 Siempre 1
2 De vez en cuando 2
3 No lo usan 3

2 ¿Para qué utilizan mayormente las enciclopedias?
1 En las tareas 1
2 Para estudiar 2
3 Para leer 3
4 Otro 4

Especificar: 

1

Formato 2: Niños
ENCUESTA A NIÑOS(AS)

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro
del Proyecto "Emergencia Educativa" del Fondo de Solidaridad en la Región Cajamarca

……………………………………………………………………………………………………………………….

Telef.

UGEL

Especifique ………………………………………………………………………………………………………

Esta encuesta se aplicará a un grupo de 3 a 5 niños(as), de preferencia de 3º a 5º Grado, que hayan sido beneficiados por el proyecto. El 
Asistente de Campo promoverá una conversación horizontal sobre el proyecto. Anotará la opinión de los niños(as) y sus propios 

comentarios cuando sea pertinente.

GradoNombres 

I.E.
Dirección de la I.E.: Red:

Especifique …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Distrito

……………………………………………………………………………………………..
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3 Díganme ¿qué les parecen las enciclopedias que han recibido?

4 Cuadernos y útiles para estudiante Si No
1 ¿Les gustaron los útiles que recibieron del proyecto el año 2007? 1 2
2 ¿Cómo creen que les ha beneficiado los útiles recibidos? ………………………………………………..

III.- MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS, SILLAS, PIZARRAS) Si No
1 ¿Saben que su escuela ha recibido mesas, sillas y pizarras del proyecto en el 2007? 1 2
Especificar
……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Qué les parece las mesas, las sillas y las pizarras que han recibido?

IV.- BIBLIOTECA ESCOLAR Si No
1 ¿Saben que su escuela ha recibido una biblioteca escolar en el año 2007? 1 2

2 ¿Ustedes y sus compañeros utilizan los libros de la biblioteca?
1: Siempre 2. De vez en cuando 3) Nunca  

3 Los libros de la biblioteca lo usan mayormente para:
1. Ayudarse en sus tareas 2. Para estudiar 3. Para lectura  

Si No

4 1 2

5 ¿Saben que existe un reglamento para el uso de la biblioteca? 1 2

6 1 2

7 Los libros de la biblioteca se usan: 1 Solo en la escuela
2 En la escuela y la casa

Por qué: …………………………………………………………………………………………………………….

8

Especifique:

9 Plan lector Si No
1 ¿En la escuela ustedes realizan la hora de lectura por placer? 1 2
2 ¿El profesor trabaja con ustedes y sus compañeros el Plan Lector? 1 2
3 Nombra los libros de la biblioteca escolar que forman parte de tu plan lector
1 5
2 6
3 7
4 8
Comentario: 
……………………………………………………………………………………………………………..

Si No
4 ¿En su escuela, ustedes y sus compañeros hacen ejercicios de comprensión lectora? 1 2

V.- DE LA RED EDUCATIVA Si No

1 ¿Saben que su escuela forma parte de una Red Educativa? 1 2

………………………………………………………………………………………………………………………. 2

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Señalen un ejercicio………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………..

Por ejemplo qué actividad: ……………………………………………………………………………………

¿Ustedes y/o sus compañeros han participado en la elaboración del reglamento de 
la Biblioteca?

De los materiales de la biblioteca escolar (libros, CDs y DVDs) ¿Cuál de ellos es más utilizado por ustedes y 
sus compañeros?

……………………………………………………………………………………………………………………………
Especificar ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Especificar ………………………………………………………………………………………………………………..

Si la escuela no ha recibido Biblioteca Escolar pasar al numeral IV-9 Plan Lector

……………………………………………………………………………………………………………………….

¿Saben si los profesores han realizado actividades para informarles sobre la 
existencia de la biblioteca?

APLICAR EL ITEM V SI LA IE HA RECIBIDO BIBLIOTECA Y/O MOBILIARIO

Por que: ……………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Si No
2 ¿Saben que su escuela es el Centro Base de la Red? 1 2

Si No

3 1 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

VI APRECIACION SOBRE LOS LOGROS DEL PROYECTO
1 Con la ayuda que ha recibido su escuela (útiles, mobiliario, biblioteca):  Si No

1 ¿Ustedes y sus compañeros han mejorado sus notas? 1 2
2 ¿Se sienten con más ganas de venir a la escuela? 1 2

2 Ustedes han observado si los profesores: 
1 Asisten a la escuela 1. Más que antes 2. Igual que antes 3. Menos que antes
2 Enseñan 1. Mejor que antes 2. Igual que antes 3. Menos que antes

Nombre del Asistente de Campo: Fecha de Aplicación 

3

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Saben si la Red a la que pertenece su escuela ha sido premiada por su buen 
funcionamiento?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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I.- GENERALIDADES

UGEL:

1 I.E.
2 Distrito
3 Zona de Ubicación: Urbana Rural

Si No

1 1 2

2 1 2

Nombre de la institución

II.- KITS ESCOLARES (MOCHILA, ENCICLOPEDIA Y OTROS ÚTILES)
Si No

1 ¿Saben ustedes qué institución ha dado las mochilas, enciclopedia y los útiles?
Especifique ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………

2 Mochilas Escolares. ¿Consideran ustedes que las mochilas recibidas por los estudiantes son…?
Si No

1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿Les dura hasta hoy? 1 2
3 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

3 Casaca Si No
1 ¿Sus hijos han recibido casacas del proyecto? 1 2
2 ¿Consideran ustedes que las casacas recibidas por sus hijos, son:

1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿Les dura hasta ahora? 1 2
3 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

4 Enciclopedia

1

1 1
2 2
3 3

5 Cuadernos y otros útiles para estudiantes Si No

1 1 2

……………………………………….………………………………………………………………………………… 1

¿Saben ustedes qué institución o proyecto donó estas cosas a la escuela?

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Comentario :  

Formato 3: Padres

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

La presente entrevista tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro del Proyecto
"Emergencia Educativa" del Fondo de Solidaridad en la Región Cajamarca. Se aplicará a un grupo de dos a
tres padres de familia cuyos hijos(as) se han beneficiado con el proyecto

¿Saben ustedes que la escuela donde estudian sus hijos(as), en el 2007 recibió 
un apoyo de biblioteca, mobiliario, cuadernos, enciclopedias y casacas?

………………………………………………………………………………………………………………………

Nombres de los padres

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Comentario: (Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

Red:

Dentro del conjunto de útiles los estudiantes han recibido una enciclopedia para su uso personal. 
¿Pueden señalar algunas ventajas de estas enciclopedias?

1ro. a 2do. Grados (Kinder) 3ro. a 5to. Grados (Consultor)

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Usted cree que los útiles escolares entregados a los 
estudiantes han favorecido su aprendizaje? 
¿Por qué? ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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III.- MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS, SILLAS, PIZARRAS) Si No
1 ¿Conocen ustedes que su escuela ha recibido mesas, sillas y pizarras? 1 2

2

1 1
2 2
3 3
4 4

Si No
1 ¿Conocen Uds. que su escuela ha recibido una biblioteca escolar? 1 2

2 ¿El estante de la biblioteca es: 1. Adecuado 2. No adecuado
Por qué:

3 ¿Saben si los libros se prestan? 1 Solo en la escuela 2 Para la escuela y la casa
Si No

4 ¿Ustedes u otros padres de familia solicitan libros de la Biblioteca para leerlos en casa?
¿Por qué?

5 Plan lector Si No
1 ¿En la escuela sus hijos realizan la hora de lectura por placer? 1 2 3
2 ¿El profesor trabaja el Plan Lector con niños y niñas? 1 2 3
3 ¿En la escuela sus niños(as) hacen ejercicios de comprensión lectora? 1 2 3

V.-  DE LA RED ESCOLAR
1 ¿Tienen conocimiento sobre la existencia de la Red Educativa? 1 2
2 1 2
3 1 2
4 1 2
5 1 2
Comentario:

6 1 2
Comentario:

7
1 Asisten más 2 Asisten igual 3 Asisten menos

1 Tienen más interés en enseñar 2 Enseñan igual que antes 3 Enseñan menos que antes
8 ¿Cuál es el nivel de coordinación entre los profesores y los padres de familia?

1 Coordinan más 2 Coordinan igual 3 Coordinan menos

9
1 Si 2 No 3 No sabe

Comentario: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………

VI.- PARTICIPACIÓN 

Si No

1 1 2

¿Cómo y en qué actividades han participado? 
……………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………

2

¿Ustedes han colaborado en las actividades del Proyecto de Emergencia Educativa 
del Fondo de Solidaridad que se ejecutó en su IE, en el 2007?

No sabe

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Según ustedes, indíquennos las bondades y/ limitaciones más importantes de este mobiliario
Bondades Limitaciones

EL ITEM V APLICAR SI LA I.E. HA RECIBIDO BIBLIOTECA Y/O MOBILIARIO ESCOLAR

IV.- BIBLIOTECA ESCOLAR

(En caso de respuesta negativa pase al otro numeral)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

¿La Red a la que pertenece su escuela ha sido premiada por su buen funcionamiento?

¿Ultimamente han observado cambios en el trabajo de los profesores. Por ejemplo: 

¿Ustedes participan en las reuniones de la Red Educativa?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Los profesores han realizado actividades de promoción a la lectura con las Redes 

………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Ustedes han participado en actividades organizadas por la Red?
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

¿Conocen ustedes si el presidente de la APAFA participa en las reuniones de la 
¿Saben qué escuelas conforman la Red Educativa

………………………………………………………………………………………………………………………….
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2 ¿Cómo creen que el proyecto benefició a la educación de sus hijos(as)? Si No
1 Los niños(as) han mejorado su calificativos 1 2
2 Los niños(as) asisten más a la escuela 1 2
3 Ayudó a la economía de los padres 1 2
4 Mejoró el mobiliario de la escuela 1 2
5 Aumentó el interés de los padres por la educación de sus hijos 1 2
6 Otro 1 2
Especifique
……………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………

Nombre del Asistente de Campo: Fecha de Aplicación 

3  
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I.- GENERALIDADES

Nombre de la autoridad:
Cargo
I.E.
Localidad Zona de Ubicación: Urbana Rural
Telf.:

1

2 ¿En qué actividades ejecutadas por la Red Educativa participa o ha participado usted?
………………………………………………………………………………………………………………………….

Comentario:

3

1 Si Especifique
2 No

II.- PERCEPCION SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

1

1 La asistencia de los profesores

2 La asistencia de los niños

3 El rendimiento de los niños

4 El interés de los profesores para mejorar su enseñanza

5 El interés de los padres de familia por la educación de sus hijos

6 Las condiciones de la escuela

2 ¿Cómo calificaría usted el aporte del proyecto en la educación de los niños de su localidad?
1 Muy importante 1
2 Importante 2
3 Más o menos importante 3
4 Nada importante 4

Por qué

1

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

En los años 2007-2008, el Fondo de Solidaridad apoyó a la escuela de su localidad con biblioteca escolar, 
mobiliario, mochilas y útiles para alumnos, profesores y capacitación a profesores.  Me podría decir, ¿de qué 
manera ha participado usted en las actividades de este proyecto?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

La escuela de la localidad ha sido beneficiada por el Proyecto de Emergencia Educativa con biblioteca, 
mobiliario y utiles, tanto para docentes como para alumnos. A su criterio, este apoyo ¿cómo ha favorecido  a 
los siguientes aspectos?: 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

¿Usted sigue teniendo coordinaciones con el Director y/o los profesores de la  escuela para promover y 
fortalecer la biblioteda de la Red Educativa de la localidad?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

E.mail

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Formato 4: Autoridades
ENCUESTA A AUTORIDADES COMUNALES

UGEL:
Red:

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro
del Proyecto "Emergencia Educativa" del Fondo Solidaridad en la Región Cajamarca- Se aplicará a una autoridad 
comunal (teniente gobernador, alcalde distrital, vecinal, etc), que haya participado en el proyecto. Pedir sugerencia 

a los profesores sobre a quién encuestar. 

Distrito
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4 Apreciación sobre la gestión de las autoridades en las actividades del Proyecto:

1 Alcalde Provincial

2 Alcalde Distrital ……………………………………………………………………………………………….

3 Director de UGEL

4 Especialista de UGEL …………………………………………………………………………………………..

5

6 Profesores

5
1 Si 1
2 No 2

…………………………………………………………………………………………….……………………………
Indicar la relación  existente ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

VIII RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES REDES EDUCATIVAS Si No

1 1 2

IX OPINION GENERAL SOBRE EL PROYECTO 

¿Qué sugerencias haría para una mejor implementación de proyectos de este tipo?

Nombre del Asistente de Campo: Fecha de Aplicación 

2

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Tiene conocimiento si en esta localidad se ejecutaron o se están ejecutando otros proyectos relacionados 
al Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de Solidaridad?

Puede indicarme qué proyectos

………………………………………………………………………………………………………………………

Directiva de APAFA ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

¿Que fortalezas ha observado en la implementación del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad?

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué opinión le merece la participación de las siguientes autoridades en la gestión de las actvidades del 
proyecto?

¿Sabe usted si la Red a la que pertenece la escuela de su localidad ha sido 
premiada por su buen funcionamiento?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Que debilidades ha observado en la implementación del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
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I.-GENERALIDADES

I.E. Nro. Alumnos
Nro. Docentes
Centro Base: I.E. Zona de Ubicación: Urbana Rural
Telf.:

1 Información general de la Red Educativa Si No
1 ¿Su institución educativa forma parte de alguna Red Educativa? 1 2
2 ¿Cuántas instituciones educativas conforman la Red? Nro: 

2 Funcionamiento de la Red
1 ¿Cuál es la situación actual de La Red? 1. En proceso de reconocimiento 1

2 Reconocida por la UGEL 2
Si No

2 ¿La Red cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT)? 1 2
3 ¿Se viene ejecutando las actividades del PAT? 1 2
4 ¿La Red cuenta con el Mapa de Red ? 1 2

Si No

5 1 2
Especifique las actividades: …………………………………………………………………………………….

6 ¿La Red tiene Plan Anual de Trabajo? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009
7 ¿Se reunió la Asamblea de Red? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009

Si No
8 ¿Tiene Consejo Administrativo de Red? 1 2
9 ¿Participa el Consejo Educativo Institucional en la Red? 1 2
10 La Red ha desarrollado propuestas pedagógicas innovadoras. 1 2

¿Puede mencionarme algunas?

3 ¿Cuál creen que hubiera sido el impacto en la Red Educativa si se hubiese incluido a esta I.E. en el 

Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo Solidaridad?
(Las II.EE. Incluidas en el Proyecto han recibido: Mochilas, casacas, enciclopedias, cuadernos y útiles 
escolares, para niños; mochilas, casacas y Manual Psicopedagógico para docentes; y, mesas, sillas y
pizarras, para la institución).

1 En la asistencia del docentes 

2 En generación de estrategias innovadoras

3 En la motivación docente

4 En las estrategias creativas para el uso de la biblioteca

1

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Informantes

ENCUESTA A DOCENTES-GRUPO TESTIGO

UGEL
Distrito

Cargo

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información de instituciones educativas que no han sido 
beneficiadas con el PEE del Fondo de Solidaridad en la Región Cajamarca. Se aplica a directores, 

coordinadores de Red  y/o  docentes en forma conjunta 

………………………………………………………………………………………………………………………

En proceso de reconocimiento

E.mail

La Red realiza actividades de promoción  del uso de la biblioteca con 
participación de los padres de familia y la comunidad.

Formato Testigo Docentes 

………………………………………………………………..

………………………………………………..
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5

6

7 En la motivación de los padres para la educación de sus hijos

8 En la implementación de materiales de estudio para los niños

4 Organización de la Biblioteca Escolar Si No
1 ¿Su I.E. tiene biblioteca escolar? 1 2
2 ¿Se ha preparado físicamente los libros? 1 2
3 ¿Se lleva ingreso y registo de libros? (Tráfico de lectura) 1 2
4 ¿Se ha señalizado la biblioteca? 1 2
5 ¿Tienen reglamento de la biblioteca en uso? 1 2
6 La Biblioteca Escolar cuenta con el inventario físico  de los libros 1 2
7 La ambientación de la Biblioteca Escolar es adecuada y pertinente. 1 2
8 La Biblioteca Escolar ha sido implementada con nuevos  libros. 1 2

9

1 Sólo en la Escuela 2 En la escuela y para la casa
10 Campañas de recolección de libros para el incremento de la Biblioteca 1 2
11 Gestión ante instituciones públicas y privadas para la donación de libros 1 2
12 Existe un encargado de la biblioteca 1 2
13 ¿Ha sido capacitado el responsable de la biblioteca 1 2
14 ¿Para la organización y funcionamiento de la biblioteca, que manuales usan?

Especificar los manuales 

15 ¿Qué sistema de codificación utilizan en su biblioteca?
Indicar el sistema

5 Plan lector
1 ¿Se realiza la hora de lectura por placer utilizando libros de la biblioteca? 1 2
2 ¿Ud. trabaja el Plan Lector con niños y niñas? 1 2
3 ¿Se ha incorporado la utilización de la Biblioteca Escolar en…? Si No
1 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 1 2
2 El Plan Anual de Trabajo de la I. E. 1 2
3 En las Programaciones Curriculares de Aula 1 2

4 Los docentes incluyen los libros de la Biblioteca Escolar en Si No
su programación curricular. 1 2
Nota: Verificar en la programación curricular

V.- FORTALECIMIENTO DEL PEE (CAPACITACIÓN A DOCENTES DE REDES EDUCATIVAS)
1 ¿Qué necesidades de capacitación tienen los docentes de la I.E.?

2 Sugerencias para futuros talleres de capacitación:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

VI ACOMPAÑAMIENTO DE LA CAPACITACIÓN
1 Con motivo de capacitación docente han recibido visitas de: Nro. de visitas

1 DRE
2 UGEL
3 El coordinador de otra Red

2 ¿Cuál ha sido el objetivo o de que se trató en las visitas?

…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

En la implementación de la escuela ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

En la participación de los padres ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Préstamo de libros de la biblioteca:

………………………………………………………………………………………………………………………….
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3 Apreciación sobre la gestión de las autoridades en las actividades de la I.E.

1 Alcalde Provincial

2 Alcalde Distrital ……………………………………………………………………………………………….

3 Director de UGEL

4 Especialista de UGEL …………………………………………………………………………………………..

5 De la APAFA …………………………………………………………………………………………………..

5

VII RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES REDES EDUCATIVAS
La DRE ha felicitado resolutivamente a las Redes Educativas de buen funcionamiento.

1 ¿Qué opinión tiene sobre el reconocimiento que se hace a las mejores Redes Educativas?
Educativas?

2 Debilidades de la Red

VIII OPINION GENERAL SOBRE EL PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA DEL FONDO SOLIDARIDAD
1 ¿Qué Opinión les merece el Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de Solidaridad?

2 ¿Qué sugerencias haría para una mejor implementación de proyectos de este tipo?

Nombre del Asistente de Campo: Fecha de Aplicación 

3

¿Qué opinión le merece la participación de las siguientes autoridades en la gestión de la I.E.? Para mejorar 
la educación de su localidad?

………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Qué instituciones apoyan a la institución educativa?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Formas de contribución

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de Instituciones

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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I.- GENERALIDADES

1
2
3
4
5

1 De la Red:
1 ¿Saben que es una Red Educativa? 1 Si 2 No

Comentario:

2 ¿Saben si su escuela pertenece a alguna Red Educativa? 1 Si 2 No

¿A qué red pertenece?:
Comentario:

3 1 Si 2 No

¿Pueden decirme una actividad en la que participaron?

II.- KITS ESCOLARES, ENCICLOPEDIA Y OTROS ÚTILES Si No

1
1 2

2 1 2
¿Por qué se han retirado?

Si No
3 ¿Ustedes cuentan con libros en su casa para estudiar?
4 Cuándo tienen que hacer sus tareas y estudiar, ¿cómo lo hacen?

III.- MOBILIARIO ESCOLAR 
1

2

3 ¿Con qué cosas deben contar sus aulas para que ustedes puedan estudiar mejor?

1

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Ustedes y/o sus compañeros han participado en actividades organizadas por 
alguna Red Educativa?

¿Saben de algunos niños de la localidad que no asisten a la escuela por falta de 
útiles escolares?
¿Conocen de algunos niños que han retirado de la escuela 

………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Qué limitaciones observan ustedes en el mobiliario de su escuela (carpetas, mesas, sillas, pizarra)
………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

I.E.
Localidad
Dirección de la I.E.:

Formato testigo niños(as)

…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Ustedes creen que contar con mobiliario apropiado y suficiente (carpetas, mesas, sillas, etc) influye  en la 
educación de los niños y cómo piensan que influye?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

UGEL

Distrito
Red:

Nombre de niños(as) Grado

ENCUESTA A NIÑOS(AS) GRUPO TESTIGO

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información de instituciones educativas que no han sido 
beneficiadas con el PEE del Fondo de Solidaridad en la Región Cajamarca. Se aplica a un grupo de 3 a 5 

niños(as) de los grados del 3ro al 6to
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Si No
1 ¿Su escuela tiene Biblioteca? 1 2

2 ¿Quiénes usan la Biblioteca Escolar?
1 Los niños(as) y profesores de la escuela 1
2 Los niños(as), profesores y padres(madres) de la comunidad 2

Si No

3 1 2

4 1 2
5 ¿Uds. han participado en la elaboración del reglamento de la Biblioteca? 1 2
6 ¿Los profesores les permiten llevar los libros de la biblioteca a su casá?

3 Plan lector
1 ¿En la escuela ustedes realizan la hora de lectura por placer? 1 Si 2 No
2 ¿El profesor trabaja con ustedes el Plan Lector? 1 Si 2 No
3 Nombren los libros de su Plan Lector…

1
2
3
4
5

Si No
4 ¿En la escuela ustedes y sus compañeros hacen ejercicios de comprensión lectora? 1 2
Por ejemplo seálame un ejercicio

V RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES REDES EDUCATIVAS
1 ¿Ustedes saben que a las Redes Educativas que funciona bien se las premia?

 2

Nombre del Asistente de Campo: Fecha de AplicaciÓn 

2

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Díganme qué cosas son las más importantes para que ustedes y sus compañeros tengan una mejor 
educación 

………………………………………………………………………………………………………………………

En caso de respuesta negativa pase a numeral 3 (Plan Lector?)

¿Los profesores realizaron alguna actividad para promover el uso de la 
biblioteca?
¿Se ha colocado señales que permiten acceder y facilitar el uso de los libros de 
la biblioteca?

Nombre de los libros

IV.- BIBLIOTECA ESCOLAR

………………………………………………………………………………………………………………………
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I.- GENERALIDADES

UGEL Dirección de la UGEL
Fecha de aplicación:

Requerir documentos relacionados con el proyecto:

1 Copia de Reglamento de una Red
2 Copia de Reglamento de una Biblioteca de Red
3 Copia de un informe de réplica de talleres de capacitación en Red
4 Otro:

1 ¿Estuvo en el cargo el año lectivo 2007? Si No
(Si la respuesta es positiva continuar con la entrevista) 1 2

II.- KITS ESCOLARES (MOCHILA, ENCICLOPEDIA Y OTROS ÚTILES)
1 Mochilas Escolares. ¿Consideran ustedes que las mochilas recibidas por los estudiantes son?:

Si No
1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

2 Casaca Si No
1 ¿Los niños de las IIEE han recibido casacas? 1 2
2 ¿Consideran ustedes que las casacas recibidas por sus estudiantes son:

1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿El tamaño fue adecuado? 1 2

3 Enciclopedia
1 Dentro del proyecto los niños han recibido enciclopedias para su uso personal. ¿Pueden señalar
algunas ventajas de estas enciclopedias?

1 1
2 2
3 3

2

1 1
2 2
3 3

1

Cargo Telf.Nombre de Informantes: e.mail 

Limitaciones
3ro. a 5to. Grados (Consultor)

Comentario: 

1ro. a 2do. Grados (Kinder)

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y o valoraciones de los objetos y 
o resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificacón y/o valoraciones de los objetos 
y/o resultados)

Comentario: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3ro. a 5to. Grados (Consultor)1ro. a 2do. Grados (Kinder)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

FORMATO UGELS

………………………………………………………………………………………………………………………

RECOJO DE INFORMACIÓN DE DIRECTORES DE UGELs Y ESPECIALISTAS

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro
del Proyecto "Emergencia Educativa" del Fondo Solidaridad en la Región Cajamarca. Se aplica a los 

Directores de UGELs y Especialistas de Educación Primaria que hayan aplicado el proyecto.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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4 Cuadernos y otros útiles para estudiantes

1

………………………………………………………………………………………………………………………

5

6 Mochila Docente. ¿Consideran ustedes que la mochila recibida por los profesores es…?
Si No

1 De buena calidad 1 2
2 ¿El tamaño es adecuado? 1 2

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificación y/o valoraciones de los objetos
y/o los resultados)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
7 Enciclopedia para el docente

1 Bondades:

2 Limitaciones:

8 Casacas para docentes Si No
1 ¿Los docentes de esta IE han sido beneficiadas con casacas? 1 2
2 ¿Consideran ustedes que las casacas recibidas por los profesores son?:

1 ¿De buena calidad? 1 2
2 ¿El tamaño es adecuado? 1 2

(Anotar las ideas, criterios de los encuestados sobre la calificación y/o valoraciones de los objetos
y/o los resultados)

3

III.- MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS, SILLAS, PIZARRAS)
1

2

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Según su criterio, indíquennos las bondades y/o limitaciones más importantes de este mobiliario
Bondades Limitaciones

………………………………………………………………………………………………………………………

Efectos negativos percibidos

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Comentario sobre ellos
………………………………………………………………………………………………………………………

¿De los útiles del  Kit escolar ¿Cuál de ellos consideran ha sido el más importante para los niños y por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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1 La selección de libros ha sido: 1 Adecuada 2 Poco adecuada 2 No adecuada

……………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………

2 ¿El estante de la biblioteca es: 1. Adecuado 2. No adecuado
Por qué:

……………………………………………………….…………………………………………………………………

3
1 Buen estado 2. Regular 3. Deteriorado 4. En desuso

……………………………………………………….…………………………………………………………………

4
1. Libros 1  Nota: Considerar la clasificación de los libros por áreas de conocimiento
2. CDs/DVs 2

5 ¿Los manuales recibidos son funcionales? 1 Si 2 No
Opinión del entrevistado sobre los manuales recibidos

V.-
1 Proceso de Distribución de componentes
1 Fecha aproximada de entrega:

1 Kits escolares:
2 Kits docentes:
3 Biblioteca: 1 Estantes:

2 Libros:
4 Mobiliario:

2 Almacenaje
1 Kits escolares:
2 Kits docentes:
3 Biblioteca: 1 Estantes:

2 Libros:
4 Mobiliario:

3 Participantes en la distribución
1 Kits escolares:
2 Kits docentes:
3 Biblioteca: 1 Estantes:

2 Libros:
4 Mobiliario:

4 Pérdidas
1 Kits escolares:
2 Kits docentes:
3 Biblioteca: 1 Estantes:

2 Libros:
4 Mobiliario:

3

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………………………………..

¿Cuál de los siguientes componentes de la biblioteca es el más utilizado por los niños?

Comentario: ………………………..………………………………………………………………………………

SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE COMPONENTES

Por qué: ……………………………………………………………………………………………………………….

Especificar: ………………………………………..…………………………….…………………………………..

………………………………………………..………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Estado actual del Estante (Se marcará la alternativa correspondiente de acuerdo a la observación del entrevistador)

…………………………………………..……………………………………………………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

IV.- BIBLIOTECA ESCOLAR
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5 Cómo se realizó la contratación de almacenes?

VI.- CAPACITACIÓN Si No
1 1 2
1 Fecha

2

3

4 Temática:

………………………………………………………………………………………………………………………
2 ¿Quiénes han participado en el taller de capacitación de la UGEL Si No
1 Los responsables de la Red Educativa 1 2
2 Los  Directores de II.EE. 1 2
3 Otro (Especificar) 1 2

Fecha de realización del taller de capacitación
Lugar donde se realizó el taller de capacitación 

3 ¿Cómo califican ustedes la capacitación ofertada en el taller?
1 Buena 1
2 Regular 2
3 Mala 3

Por qué

Si No
4 ¿Se realizó la réplica del taller en las Redes Educativas? 1 2

1 ¿Quiénes han participado en el taller de replica? Si No
1 Docentes 1 2
2 Padres de familia 1 2
3 Alumnos 1 2

2 Fecha de realización del taller de capacitación Entre el y el 
3 ¿Cómo califican ustedes la réplica de la capacitación?
1 Buena 1
2 Regular 1
3 Mala 1

Por qué

5 Sugerencias para futuros talleres de capacitación:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4

Ponentes
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Participantes

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Se ha realizado el taller de capacitación de la UGEL?, 

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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VII PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.- Alianzas generadas (Corpantiendo responsabilidades)

1 ¿La DRE-UGEL ha emitido la directiva que norma la conservación y 
seguridad de las Bibliotecas Escolaresy Mobiliario e incluirlo como
patrimonio Institucional? 1 Si 2 No 3 No sabe

2 Número de visitas de asesoramiento y acompañamiento realizadas
1 Equipo Técnico del Proyecto
2 DRE
3 UGEL
4 Del entrevistado

5 ¿Qué número de Redes tienen PAT? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009
6 ¿Qué número de Redes tuvieron Asamblea de Red? 1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009
7 ¿Qué número de Redes tienen Consejo Administrativo?1 En 2007 2 En 2008 3 En 2009

3 Comentario
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………

4 Debilidades de las Redes
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………

VIII APRECIACION SOBRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
1 ¿Qué opinión les merece la participación de los siguientes actores en la gestión de las actvidades

del proyecto?
1

2

3 Especialista de UGEL …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
4 De las APAFAs …………………………………………………………………………………………………..

2

IX IMPACTO
1 ¿Ustedes consideran que el Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de SolidaridadSi No

ha tenido impacto positivo en el trabajo de los profesores de las II.EE.? 1 2
1 Por qué?
2 Comentario
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3 A su criterio ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 5

………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de Instituciones Formas de contribución

………………………………………………………………………………………………………………………
Alcalde Provincial………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué otras instituciones colaboraron con el proyecto?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Alcaldes Distritales ……………...........................................................…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

NºNºNº

………………………………………………………………………………………………………………………
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2 Valoración al docente en su labor

1 ¿Con este proyecto cree que los profesores han mejorado su trabajo? 1 Si 2 No 3 Ns
2 ¿Cómo percibe la asistencia de los profesores a su centro de trabajo?

1 Más que antes 2 Igual que antes 3 Menos que antes

3 Comentario

4 ¿Cómo percibe la motivación de los profesores para el proceso enseñanza-aprendizaje?
1 Más que antes 2 Igual que antes 3 Menos que antes

Comentario

5 Nivel motivacional docente 1 Alta 2 Deficiente

6 Sistematización de logros

7 Trabajo en interculturalidad

………………………………………………………………………………………………………………………
8 Existencia de estrategias creativas en Red para el uso adecuado 

de la Biblioteca Escolar:

9 Nivel de deserción escolar 1 Alta 2 Baja 3 Inexistente
10 Nivel de asistencia de alumnos 1 Alta 2 Baja
11 ¿Cómo cre que el proyecto ayudó en los estudios de los niños(as)?

1 Han mejorado su rendimiento escolar (Sus calificativos) 1 Si 2 No

2 Se sienten más motivados (incentivados) de ira la escuela 1 Si 2 No

X OPINION GENERAL SOBRE EL PROYECTO 
1 Opinión

2 ¿Qué sugerencias harían para una mejor implementación de proyectos de este tipo?

XI OPINIÓN DEL ENTREVISTADOR SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ENTREVISTADO EN EL PROYECTO

1 2 3 4

1: Muy satisfactorio       2: Satisfactorio      3: Medianamente satisfactorio      4: Poco satisfactorio             

Nombre del Colector de datos: Antonio Goicochea Cruzado 6

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Nivel de logro

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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I.- GENERALIDADES

Nombre de la autoridad:
Cargo
Telf.:

1

2 ¿En qué actividades ejecutadas por el proyecto ha participado usted?

Comentario:

3

1 Si Especifique
2 No

II.- PERCEPCION SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

1

1 La asistencia de los profesores

2 La asistencia de los niños

3 El rendimiento de los niños

4 El interés de los profesores para mejorar su enseñanza

5 El interés de los padres de familia por la educación de sus hijos

6 Las concidiones de la escuela

2 ¿Cómo calificaría usted el aporte del proyecto en la educación de los niños de su Provincia?
1 Muy importante 1
2 Importante 2
3 Más o menos importante 3
4 Nada importante 4

Por qué

…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

A las escuelas de Educación Primaria de su localidad, el Fondo de Solidaridad ha donado útiles, mobiliario, 
biblioteca, ¿de qué manera participado usted en la implementación de este proyecto?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Las escuelas de la localidad han sido beneficiadas por el Proyecto de Emergencia Educativa con biblioteca, 
mobiliario y utiles, tanto para docentes como para alumnos. A su criterio, esta donación cómo ha favorecido  a 
los siguiente aspectos: 

…………………………………………………………………………………..

¿Usted sigue teniendo coordinadiones con el Director de la UGEL, Especialista de Educ.Primaria y/o los 
profesores de la  escuela para promover y fortalecer las bibliotecas de las Redes Educativas de la Provincia?

………………………………………………………………………………………………………

E.mail

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

ENCUESTA A AUTORIDADES PROVINCIALES

Provincia:

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información básica que muestre el logro
del Proyecto "Emergencia Educativa" del Fondo Solidaridad en la Región Cajamarca. 

Se aplicará a una autoridad comunal (Alcalde Provincial, Regidor de Educación y Cultura o afín que ha participado 
en el proyecto. Pedir sugerencia al especialista de la UGEL sobre a quién encuestar)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMATO 5: AUTORIDADES PROV.

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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4 Apreciación sobre la gestión de las autoridades en las actividades del Proyecto:

1 Alcalde Provincial ………………………………………………..…………………………………………….

2 Alcaldes Distritales
………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Director de UGEL

4 Especialista de UGEL

5 ……………………………………….…………………………………………………

6 Profesores ………………………………………………….……………………………………………………….

5
1 Si 1
2 No 2

……………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………

VIII RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES REDES EDUCATIVAS
1 ¿Sabe usted si alguna Red Educativa de su Provincia ha sido premiada por su Si No
buen funcionamiento? 1 2

IX OPINION GENERAL SOBRE EL PROYECTO 

………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….

………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
¿Qué sugerencias haría para una mejor implementación de proyectos de este tipo?
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………………….

X.- OPINIÓN DEL ENTREVISTADOR SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ENTREVISTADO EN EL PROYECTO

1 2 3 4

………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………………………………………..
1: Muy satisfactorio       2: Satisfactorio      3: Medianamente satisfactorio      4: Poco satisfactorio             

Nombre del Colector de datos: Antonio Goicochea Cruzado
2

¿Que fortalezas ha observado en la implementación del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad?

¿Tiene conocimiento si en la localidad se están ejecuntado otros proyectos relacionados al Proyecto de 
Emergencia Educativa del Fondo de Solidaridad?

Puede indicarme qué proyectos

Directiva de APAFA

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………...…………………………………………………………..

………………………………………………………..…………………………………………………………………

¿Qué opinión le merece la participación de las siguientes autoridades en la gestión de las actvidades del 
proyecto?

¿Que debilidades ha observado en la implementación del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo de 
Solidaridad?

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………...……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. Nivel de logro

 



106 

 

CUADROS ESTADISTICOS 
 

CUADRO Nº1.- Satisfacción de alumnos respecto a útiles escolares entregados. II. EE. Total ámbito de 
intervención PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias Si No Total 
Nro. 28 1 29 

Cajamarca 
% 96,6 3,4 100,0 
Nro. 4 0 4 

Cajabamba 
% 100,0 0,0 100 
Nro. 3 0 3 

Contumazá 
% 100,0 0,0 100 
Nro. 5 0 5 

Cutervo 
% 100,0 0,0 100 
Nro. 2 3 5 

Celendín 
% 40,0 60,0 100 
Nro. 3 0 3 

Jaén 
% 100,0 0,0 100 
Nro. 2 0 2 

San Pablo 
% 50,0 50,0 100 

Total General 47 4 51 
 

CUADRO Nº 2.- Calificación de mochilas del Kit escolar otorgadas a alumnos, según actores. Total 
ámbito de intervención PEE.  (Valores absolutos porcentuales) 

Actores Buena Calidad Les dura hasta ahora Tamaño adecuado 

Alumnos 88,2 82,4 84,3 
Docentes 76,5 76,5 74,5 
Padres de Familia 55,7 50,9 57,5 

 
CUADRO Nº 3.- Calificación de casacas del Kit escolar otorgadas a alumnos, según actores. Total 

ámbito de intervención PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 

Actores Buena Calidad Les dura hasta ahora Tamaño adecuado 

Alumnos 88,2 84,3 84,3 
Docentes 72,5 72,5 72,5 
Padres de Familia 54,7 50,9 54,7 
Fuente: Encuesta a alumnos, docentes y padres de familia. Evaluación PEE, 2009 

 
CUADRO Nº 4.- Frecuencia del  uso de Enciclopedias del kit escolar otorgadas a alumnos. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias Siempre De vez en cuando No lo usan Total 

Nro. 16 12 1 29 
Cajamarca 

% 55,6 40,0 4,4 100,0 
Nro. 3 1 0 4 

Cajabamba 
% 75,0 25,0 0,0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Contumazá 
% 100,0 0,0 0,0 100 
Nro. 0 5 0 5 

Cutervo 
% 0,0 100,0 0,0 100 
Nro. 2 3 0 5 

Celendín 
% 40,0 60,0 0,0 100 
Nro. 2 1 0 3 

Jaén 
% 66,7 33,3 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 50,0 50,0 0,0 100 

Total General 28 22 1 51 
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CUADRO Nº 5.- Docentes califican la calidad y tamaño de las casacas y mochilas recibidas. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 
Mochila  Casaca 

  Si no Si No 

Buena Calidad 70,6 29,4 66,7 33,3 

Tamaño adecuado 74,5 25,5 56,9 43,1 
 

 
CUADRO Nº 6.- Contribución del Manual Psico-Pedagógico a la labor docente. Provincias de la muestra 

de Evaluación PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 
Provincias Mucho Poca Nada No opina/no sabe Total 

Nro. 7 9 1 12 29 
Cajamarca 

% 23,3 32,6 2,3 41,9 100,0 
Nro. 2 1 0 1 4 

Cajabamba 
% 50,0 25,0 0,0 25,0 100 
Nro. 0 2 0 1 3 

Contumazá 
% 0,0 66,7 0,0 33,3 100 
Nro. 1 3 0 1 5 

Cutervo 
% 20,0 60,0 0,0 20,0 100 
Nro. 1 0 0 4 5 

Celendín 
% 18,2 0,0 0,0 81,8 100 
Nro. 1 2 0 0 3 

Jaén 
% 33,3 66,7 0,0 0,0 100 
Nro. 1 0 0 1 2 

San Pablo 
% 50,0 0,0 0,0 50,0 100 

Total General 13 17 1 20 51 
 

 
CUADRO Nº7.- Docentes califican  selección de libros y calidad del estante de la biblioteca escolar. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

  Adecuada No adecuada No sabe/no opina 

Selección de Libros 63,7 32,5 3,8 
Estante  76,5 13,7 9,8 

 
CUADRO Nº8.- Componentes de la Biblioteca Escolar más utilizados por alumnos. Opinión de los docentes. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias Libros CD/DVD No sabe/no opina Total 

Nro. 26 2 1 29 
Cajamarca 

% 89,7 6,9 3,4 100,0 
Nro. 3 1 0 4 

Cajabamba 
% 75,0 25,0 0,0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Contumazá 
% 100,0 0,0 0,0 100 
Nro. 4 0 1 5 

Cutervo 
% 80,0 0,0 0,0 100 
Nro. 4 0 1 5 

Celendín 
% 80,0 0,0 0,0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Jaén 
% 100,0 0,0 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 50,0 50,0 0,0 100 

Total General 45 3 3 51 
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CUADRO Nº9.- Opinión de docentes sobre empleo de textos de Biblioteca Escolar PEE en Hora de 
Lectura. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 24 5 1 29 
Cajamarca 

% 81,3 15,6 3,1 100,0 
Nro. 4 0 0 4 

Cajabamba 
% 100,0 0,0 0,0 100,0 
Nro. 3 0 0 3 

Contumazá 
% 100,0 0,0 0,0 100,0 
Nro. 3 0 2 5 

Cutervo 
% 66,7 0,0 33,3 100,0 
Nro. 4 1 1 5 

Celendín 
% 80,0 10,0 10,0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Jaén 
% 100,0 0,0 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100,0 0,0 0,0 100 

Total General 43 5 3 51 
 

CUADRO Nº10.- Frecuencia de uso de textos de Biblioteca Escolar, según opinión de alumnos. 
Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos porcentuales). 

 

Provincias Siempre De vez en cuando Nunca No saben/no opinan Total 

Nro. 9 9 1 10 29 
Cajamarca 

% 30,4 32,1 1,8 35,7 100,0 

Nro. 0 1 1 2 4 
Cajabamba 

% 0 25 12,5 62,5 100 

Nro. 2 0 0 1 3 
Contumazá 

% 66,7 0 0 33,3 100 

Nro. 1 1 1 0 5 
Cutervo 

% 33,3 33,3 33,3 0 100 

Nro. 2 2 0 1 5 
Celendín 

% 40,0 40,0 0,0 20,0 100 

Nro. 1 0 1 1 3 
Jaén 

% 33,3 0,0 33,3 33,3 100 

Nro. 0 1 0 1 2 
San Pablo 

% 0,0 33,4 0,0 66,7 100 

Total General 15 14 3 17 51 
 



109 

 

 
CUADRO Nº11.- Fines de empleo de  textos de la Biblioteca Escolar. Opinión de los alumnos. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos porcentuales) 
 

Provincias 
Ayudarse en 
sus tareas 

Para estudiar Para lectura 
La biblioteca 
no funciona 

No saben/no 
opinan 

Total 

Nro. 12 3 4 0 10 29 
Cajamarca 

% 41,1 8,9 14,3 0,0 35,7 100,0 
Nro. 0 0 1 0 3 4 

Cajabamba 
% 0,0 0,0 25,0 0,0 75,0 100 
Nro. 2 0 0 0 1 3 

Contumazá 
% 66,7 0,0 0,0 0,0 33,3 100 
Nro. 0 0 3 2 0 5 

Cutervo 
% 0,0 0,0 66,7 33,3 0 100 
Nro. 4 1 0 0 0 5 

Celendín 
% 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100 
Nro. 0 0 1 0 2 3 

Jaén 
% 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 100 
Nro. 1 0 1 0 0 2 

San Pablo 
% 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100 

Total General 19 4 10 2 16 51 
 
 

CUADRO Nº 12.- Docentes  conocen sobre realización de Taller de Capacitación en sedes de 
UGEL. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. . (Valores absolutos porcentuales) 

 
Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 15 12 3 29 
Cajamarca 

% 50,0 40,6 9,4 100,0 
Nro. 1 3 0 4 

Cajabamba 
% 33,3 66,7 0,0 100,0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Nro. 2 2 2 5 

Cutervo 
% 33,3 33,3 33,3 99,9 
Nro. 5 1 0 5 

Celendín 
% 90,0 10,0 0,0 100 
Nro. 2 2 0 3 

Jaén 
% 50,0 50,0 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100,0 0,0 0,0 100 

Total General 27 19 6 51 
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CUADRO  Nº 13a.- Participación Coordinador de Red en Talleres de Capacitación en sedes UGEL. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 
Nro. 7 2 20 29 

Cajamarca 
% 25,0 6,3 68,7 100,0 
Nro. 1 1 2 4 

Cajabamba 
% 16,7 33,3 50,0 100,0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Nro. 2 0 3 5 

Cutervo 
% 33,3 0,0 66,7 100,0 
Nro. 1 0 5 5 

Celendín 
% 10,0 0,0 90,0 100 
Nro. 0 0 3 3 

Jaén 
% 0,0 0,0 100,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100,0 0,0 0,0 100 

Total General 14 3 34 51 
 

 
CUADRO  Nº 13b.- Participación Director de IE en Talleres de Capacitación en sedes UGEL. 
Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 
Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 11 0 18 29 
Cajamarca 

% 37,5 0,0 62,5 100,0 
Nro. 1 1 2 4 

Cajabamba 
% 33,3 16,7 50,0 100,0 
Nro. 0 2 2 3 

Contumazá 
% 0,0 50,0 50,0 100,0 
Nro. 0 2 3 5 

Cutervo 
% 0,0 33,0 66,7 99,7 
Nro. 4 1 1 5 

Celendín 
% 80,0 10,0 10,0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Jaén 
% 100,0 0,0 0,0 100 
Nro. 1 0 1 2 

San Pablo 
% 50,0 0,0 50,0 100 

Total General 20 4 26 51 
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CUADRO Nº 14.- Calificación de docentes a Talleres de Capacitación de UGEL. Provincias de 

la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Buena Regular No sabe/no opina Total 

Nro. 8 6 15 29 
Cajamarca 

% 28,1 21,9 50,0 100,0 
Nro. 1 0 4 4 

Cajabamba 
% 16,7 0,0 88,3 105,0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Nro. 2 0 3 5 

Cutervo 
% 33,3 0,0 66,7 100,0 
Nro. 2 3 1 5 

Celendín 
% 30,0 50,0 20,0 100 
Nro. 0 3 0 3 

Jaén 
% 0,0 100,0 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100,0 0,0 0,0 100 

Total General 15 12 24 51 
 
 

CUADRO Nº 15.- Ejecución de réplica de talleres de capacitación. Provincias de la muestra de 
Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 
Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 10 5 14 29 
Cajamarca 

% 34,4 18,8 46,8 100,0 
Nro. 1 1 3 4 

Cajabamba 
% 16,7 16,7 66,6 100,0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Nro. 0 3 2 5 

Cutervo 
% 0,0 66,7 33,3 100,0 
Nro. 2 3 0 5 

Celendín 
% 40,0 60,0 0,0 100 
Nro. 0 3 0 3 

Jaén 
% 0,0 100,0 0,0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100,0 0,0 0,0 100 

Total General 16 15 19 51 
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CUADRO Nº 16.- Calificación de réplica de talleres de capacitación. Provincias de la muestra 

de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales 
Provincias Buena Regular No sabe/no opina Total 

Nro. 5 6 18 29 
Cajamarca 

% 15,6 21,9 62,5 100,0 
Nro. 0 1 3 4 

Cajabamba 
% 0,0 16,7 83,3 100,0 
Nro. 0 2 2 3 

Contumazá 
% 0,0 50,0 50,0 100,0 
Nro. 0 0 5 5 

Cutervo 
% 0,0 0,0 100,0 100,0 
Nro. 0 2 4 5 

Celendín 
% 0,0 30,0 70,0 100 
Nro. 0 0 3 3 

Jaén 
% 0,0 0,0 100,0 100 
Nro. 0 2 0 2 

San Pablo 
% 0,0 100,0 0,0 100 

Total General 5 12 34 51 
 
 

CUADRO Nº 17.- Uso de Manuales del Módulo Fortaleciendo Capacidades de. Docentes 
Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales). 

 

  Si No No sabe/no opina 

El Libro y la Lectura 46,4 37,7 15,9 
Redes Educativas Promoviendo la 
Lectura 

40,0 40,0 20,0 

Uso y Manejo Adecuado de las 
Bibliotecas Escolares 

45,2 34,8 20 

 
 

CUADRO Nº 18.- Situación actual de Redes Educativas. Provincias de la muestra de 
Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 

Provincias 
En proceso de 
Reconocimiento 

Reconocida por 
la UGEL 

No sabe/no 
opina 

Total 

Nro. 13 3 14 29 
Cajamarca 

% 43,8 9,4 46,8 100,0 
Nro. 0 1 3 4 

Cajabamba 
% 0,0 16,7 83,3 100,0 
Nro. 0 3 0 3 

Contumazá 
% 0,0 100,0 0,0 100,0 
Nro. 0 0 5 5 

Cutervo 
% 0,0 0,0 100,0 100,0 
Nro. 1 1 4 5 

Celendín 
% 10,0 20,0 70,0 100 
Nro. 0 3 0 3 

Jaén 
% 0,0 100,0 0,0 100 
Nro. 0 1 1 2 

San Pablo 
% 0,0 50,0 50,0 100 

Total General 13 11 26 51 
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CUADRO Nº 19.- Redes Educativas cuentan con Plan de Trabajo y Mapas de Red. Provincias 

de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

  
Si No No sabe/no opina 

Plan de Trabajo 40,4 19,4 40,2 

Mapa de Red 23,4 35,8 40,8 

 
CUADRO Nº 20.- Redes Educativas realizan actividades de promoción con padres de familia y 
comunidad. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales). 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 8 11 10 29 
Cajamarca 

% 28,1 37,5 34,4 100,0 
Nro. 1 0 3 4 

Cajabamba 
% 16,7 0,0 83,3 100,0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50,0 0,0 50,0 100,0 
Nro. 0 0 5 5 

Cutervo 
% 0,0 0,0 100,0 100,0 
Nro. 1 3 1 5 

Celendín 
% 20,0 60,0 20,0 100 
Nro. 2 0 1 3 

Jaén 
% 70,0 0,0 30,0 100 
Nro. 1 0 1 2 

San Pablo 
% 50,0 0,0 50,0 100 

Total General 14 14 23 51 
 

 
CUADRO Nº 21.- Conocimiento de alumnos y padres sobre la pertenencia de su IE a una Red 
Educativa. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales). 

 
  Si No 
Alumnos 29,4 70,6 
Padres de familia 17,9 82,1 

 
CUADRO Nº 22.- Padres de familia han participado en actividades organizadas por la Red. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
Provincias Si No Total 

Nro. 5 50 55 
Cajamarca 

% 9,1 90,9 100,0 
Nro. 0 11 11 

Cajabamba 
% 0,0 100,0 100,0 
Nro. 4 2 6 

Contumazá 
% 66,7 33,3 100,0 
Nro. 2 8 10 

Cutervo 
% 20,0 80,0 80,0 
Nro. 0 10 10 

Celendín 
% 0,0 100,0 100,0 
Nro. 1 3 4 

Jaén 
% 25,0 75,0 75,0 
Nro. 1 9 10 

San Pablo 
% 10,0 90,0 90,0 

Total General 13 93 106 
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CUADRO Nº 23.- Opinión de docentes y alumnos sobre el trabajo del Plan Lector en su Institución 

Educativa. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 27 2 0 29 
Cajamarca 

% 93.8 6.2 0.0 100.0 
Nro. 4 0 0 4 

Cajabamba 
% 100.0 0.0 0.0 100.0 
Nro. 3 0 0 3 

Contumazá 
% 100.0 0.0 0.0 100.0 
Nro. 3 0 2 5 

Cutervo 
% 66.7 0.0 33.3 100.0 
Nro. 5 0 1 5 

Celendín 
% 90.0 0.0 10.0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Jaén 
% 100.0 0.0 0.0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100.0 0.0 0.0 100 

Total General 47 2 2 51 
 
 

CUADRO Nº 24.- Opinión de docentes y alumnos sobre el trabajo del Plan Lector en su Institución 
Educativa. Grupo Testigo. (Valores absolutos y porcentuales 

 
  Si No 
Docentes 62.5 37.5 
Alumnos 53.3 46.7 

 
CUADRO Nº 25.- Ambiente donde funciona  la Biblioteca Escolar. Provincias de la muestra de 

Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias 
Ambiente 
Propio 

Dirección de la 
IE 

Aula de clase Otro Total 

Nro. 8 14 3 4 29 
Cajamarca 

% 27.6 48.3 10.3 13.8 100.0 
Nro. 2 1 1 0 4 

Cajabamba 
% 50.0 25.0 0.0 0.0 100 
Nro. 2 1 0 0 3 

Contumazá 
% 66.7 33.3 0.0 0.0 100 
Nro. 0 2 1 2 5 

Cutervo 
% 0.0 40.0 20.0 40.0 100.0 
Nro. 1 2 1 2 5 

Celendín 
% 20.0 40.0 20.0 40.0 100 
Nro. 0 3 0 0 3 

Jaén 
% 0.0 100.0 0.0 0.0 100 
Nro. 0 1 0 1 2 

San Pablo 
% 0.0 50.0 0.0 50.0 100 

Total General 13 24 6 9 51 
 

CUADRO Nº 26.- Condiciones de Implementación de Bibliotecas Escolares. Provincias de la muestra de 
Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 
  Si No No sabe/no opina 
Está ambientada 45.3 44.9 9.8 
Cuenta con encargado 33.9 59.1 7 
Otros libros además del PEE 74.8 13.1 12.1 
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CUADRO Nº 27.- Los libros de la Biblioteca se han preparado físicamente, tiene registros de ingreso y 
salida, señalización e inventario físico. Provincias de la muestra de Evaluación PEE  (Valores absolutos 

y porcentuales) 
  Si No No sabe/no opina 
Preparado físicamente 71.7 19.5 8.8 
Registro de Ingreso y salidas 74.6 18.7 6.7 
Señalización 47 45.4 7.6 
Inventario Físico 84.2 5.5 10.3 

 
 

CUADRO Nº 28.- Biblioteca cuenta con Reglamento de Uso. Provincias de la muestra de Evaluación 
PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 15 13 1 29 
Cajamarca 

% 53.1 43.8 3.1 100.0 
Nro. 2 2 0 4 

Cajabamba 
% 50.0 50.0 0.0 100.0 
Nro. 2 1 0 3 

Contumazá 
% 75.0 25.0 0.0 100.0 
Nro. 0 3 2 5 

Cutervo 
% 0.0 66.7 33.3 100.0 
Nro. 1 3 1 5 

Celendín 
% 20.0 60.0 20.0 100 
Nro. 0 3 0 3 

Jaén 
% 0.0 100.0 0.0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100.0 0.0 0.0 100 

Total General 23 25 4 51 
 
 

CUADRO Nº 29.- Alumnos conocen que la Biblioteca cuenta con Reglamento de Uso. Provincias de la 
muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 
Provincias Si No Total 

Nro. 11 18 29 
Cajamarca 

% 37.9 62.1 100.0 
Nro. 3 1 4 

Cajabamba 
% 75.0 25.0 100 
Nro. 2 1 3 

Contumazá 
% 66.7 33.3 100 
Nro. 3 2 5 

Cutervo 
% 60.0 40.0 100 
Nro. 1 4 5 

Celendín 
% 20.0 80.0 100 
Nro. 1 2 3 

Jaén 
% 33.3 66.7 100 
Nro. 1 1 2 

San Pablo 
% 50.0 50.0 100 

Total General 22 29 51 
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CUADRO Nº30.- Alumnos participaron en elaboración de Reglamento de la  Biblioteca. Provincias de la 

muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No Total 
Nro. 4 25 29 

Cajamarca 
% 13.8 86.2 100.0 
Nro. 3 1 4 

Cajabamba 
% 75.0 25.0 100.0 
Nro. 2 1 3 

Contumazá 
% 66.7 33.3 100.0 
Nro. 0 4 5 

Cutervo 
% 0.0 80.0 80.0 
Nro. 1 4 5 

Celendín 
% 20.0 80.0 100.0 
Nro. 1 2 3 

Jaén 
% 33.3 66.7 100.0 
Nro. 0 2 2 

San Pablo 
% 0.0 100.0 100.0 

Total General 11 39 51 
 
 

 
CUADRO Nº 31.- Incorporación de Biblioteca Escolar PEE en instrumentos de Gestión de Instituciones 

Educativas. Provincias de la muestra de Evaluación PEE 
(Valores absolutos y porcentuales) 

 

  Si No No sabe/no opina 

Proyecto Educativo 80.6 9.9 9.6 

Plan de Trabajo de la IE 87.7 6.3 6 

Programaciones Curriculares 90.4 5.3 4.2 
 

 
 

CUADRO Nº 32.- Alumnos conocen que sus profesores realizaron actividades para informar sobre 
Biblioteca. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 
Provincias Si No Total 

Nro. 12 17 29 
Cajamarca 

% 42.9 57.1 100.0 
Nro. 1 3 4 

Cajabamba 
% 25.0 75.0 100 
Nro. 2 1 3 

Contumazá 
% 66.7 33.3 100 
Nro. 1 4 5 

Cutervo 
% 20.0 80.0 100 
Nro. 4 1 5 

Celendín 
% 80.0 20.0 100 
Nro. 2 1 3 

Jaén 
% 66.7 33.3 100 
Nro. 1 1 2 

San Pablo 
% 50.0 50.0 100 

Total General 23 28 51 
 



117 

 

 
CUADRO Nº 33.- Realización de actividades para incrementar libros de la Biblioteca Escolar. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 15 13 2 29 
Cajamarca 

% 50.0 43.8 6.2 100.0 
Nro. 1 3 0 4 

Cajabamba 
% 33.3 66.7 0.0 100.0 
Nro. 2 2 0 3 

Contumazá 
% 50.0 50.0 0.0 100.0 
Nro. 0 3 2 5 

Cutervo 
% 0.0 66.7 33.3 100.0 
Nro. 0 4 2 5 

Celendín 
% 0.0 70.0 30.0 100 
Nro. 0 3 0 3 

Jaén 
% 0.0 100.0 0.0 100 
Nro. 0 1 1 2 

San Pablo 
% 0.0 50.0 50.0 100 

Total General 17 28 6 51 
 

 
CUADRO Nº 34.- Utilización de los libros de la Biblioteca según los niños.  
Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

 

Provincias 
Solo en la 
Escuela 

En la escuela y la 
casa 

No sabe/no opinan Total 

Nro. 14 5 10 29 
Cajamarca 

% 48.2 16.1 35.7 64.3 

Nro. 1 1 2 4 
Cajabamba 

% 25.0 12.5 62.5 37.5 

Nro. 1 1 1 3 
Contumazá 

% 33.3 33.3 33.3 66.7 

Nro. 3 0 2 5 
Cutervo 

% 66.7 0.0 33.3 66.7 

Nro. 3 1 1 5 
Celendín 

% 60.0 20.0 20.0 80.0 

Nro. 0 1 2 3 
Jaén 

% 0.0 33.3 66.7 33.3 

Nro. 2 0 0 2 
San Pablo 

% 100.0 0.0 0.0 100.0 

Total General 24 8 18 51 
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CUADRO Nº 35.- Padres conocen sobre la modalidad de préstamos de libros de la Biblioteca. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias 
Solo para la 
escuela 

Para la escuela y 
la casa 

No sabe/no 
opinan 

Total 

Nro. 31 2 22 55 
Cajamarca 

% 56.4 3.6 40.0 100.0 

Nro. 3 2 6 11 
Cajabamba 

% 27.3 18.2 54.5 100.0 

Nro. 1 1 4 6 
Contumazá 

% 16.7 16.7 66.7 100.0 

Nro. 3 1 6 10 
Cutervo 

% 30.0 10.0 60.0 70.0 

Nro. 6 1 3 10 
Celendín 

% 60.0 10.0 30.0 40.0 

Nro. 0 2 2 4 
Jaén 

% 0.0 50.0 50.0 100.0 

Nro. 0 2 8 10 
San Pablo 

% 0.0 20.0 80.0 100.0 

Total General 44 11 51 106 
 

 
CUADRO Nº 36.- Padres de familia prestan libros para leerlos en casa. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No 
No sabe/no 
opinan 

Total 

Nro. 3 28 24 55 
Cajamarca 

% 5.5 50.9 43.6 100.0 

Nro. 0 5 6 11 
Cajabamba 

% 0.0 45.5 54.5 100.0 

Nro. 0 2 4 6 
Contumazá 

% 0.0 33.3 66.7 100.0 

Nro. 0 4 6 10 
Cutervo 

% 0.0 40.0 60.0 100.0 

Nro. 1 4 5 10 
Celendín 

% 10.0 40.0 50.0 100.0 

Nro. 0 3 1 4 
Jaén 

% 0.0 75.0 25.0 100.0 

Nro. 0 3 7 10 
San Pablo 

% 0.0 30.0 70.0 100.0 

Total General 4 49 53 106 
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CUADRO Nº 37.- Opinión de docentes sobre desarrollo de Propuestas Pedagógicas Innovadoras. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 3 15 12 29 
Cajamarca 

% 9.4 50.0 40.6 100.0 
Nro. 0 1 3 4 

Cajabamba 
% 0.0 16.7 83.3 100.0 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50.0 0.0 50.0 100.0 
Nro. 0 0 5 5 

Cutervo 
% 0.0 0.0 100.0 100.0 
Nro. 1 3 2 5 

Celendín 
% 10.0 60.0 30.0 100 
Nro. 2 0 1 3 

Jaén 
% 60.0 0.0 40.0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100.0 0.0 0.0 100 

Total General 9 18 24 51 
 

 
CUADRO Nº 40.- Conocimiento de docentes sobre visitas de monitoreo a II.EE.  por Equipo Técnico del 

PEE. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 
 

Provincias Si No No sabe/no opina Total 

Nro. 2 0 27 29 
Cajamarca 

% 6.3 0.0 93.8 100.1 

Nro. 1 0 3 4 
Cajabamba 

% 16.7 0.0 83.3 100.0 

Nro. 0 2 2 3 
Contumazá 

% 0.0 50.0 50.0 100.0 

Nro. 0 0 5 5 
Cutervo 

% 0.0 0.0 100.0 100.0 

Nro. 0 0 5 5 
Celendín 

% 0.0 0.0 100.0 100 

Nro. 0 0 3 3 
Jaén 

% 0.0 0.0 100.0 100 

Nro. 0 0 2 2 
San Pablo 

% 0.0 0.0 100.0 100 

Total General 2 2 47 51 
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CUADRO Nº 41.- Padres de familia han colaborado con el PEE. Provincias de la muestra de Evaluación 

PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias Si No 
No sabe/no 
opinan 

Total 

Nro. 17 37 1 55 
Cajamarca 

% 30.9 67.3 1.8 100.0 

Nro. 6 5 0 11 
Cajabamba 

% 54.5 45.5 0.0 100.0 

Nro. 5 1 0 6 
Contumazá 

% 83.3 16.7 0.0 100.0 

Nro. 2 8 0 10 
Cutervo 

% 20.0 80.0 0.0 80.0 

Nro. 7 3 0 10 
Celendín 

% 70.0 30.0 0.0 100.0 

Nro. 3 0 1 4 
Jaén 

% 75.0 0.0 25.0 25.0 

Nro. 6 4 0 10 
San Pablo 

% 60.0 40.0 0.0 40.0 

Total General 46 58 2 106 
 

 
CUADRO Nº 42.- Coordinación de autoridades comunales con directores de  escuelas para promover el 
buen uso de la Biblioteca Escolar. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y 

porcentuales) 

Provincias Si No Total 

Nro. 20 35 55 
Cajamarca 

% 36.4 63.6 100.0 

Nro. 0 11 11 
Cajabamba 

% 0.0 100.0 100.0 

Nro. 3 3 6 
Contumazá 

% 50.0 50.0 100.0 

Nro. 0 7 10 
Cutervo 

% 0.0 70.0 70.0 

Nro. 9 1 10 
Celendín 

% 90.0 10.0 100.0 

Nro. 3 1 4 
Jaén 

% 75.0 25.0 100.0 

Nro. 2 8 10 
San Pablo 

% 20.0 80.0 100.0 

Total General 37 66 106 
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CUADRO  Nº 43.-  Distribución Porcentual de Inversiones del total de componentes PEE, según 

procedencia de Empresas Proveedoras, 2007.  

Regiones Monto S/. % 

Cajamarca 1,206,096.00 34.5 

Trujillo 310,800.00 8.9 

Lima 1,978,712.80 56.6 

Total 3,495,608.80 100.00 
 
CUADRO Nº  44.- Percepción de docentes sobre  el impacto del Proyecto en la educación de los niños. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias 
Tuvo impacto 

positivo 
No tuvo impacto 

positivo 
No opina/no sabe Total 

Nro. 26 2 1 29 
Cajamarca 

% 89.7 6.9 3.4 100.0 
Nro. 3 0 1 4 

Cajabamba 
% 75.0 0.0 25.0 100 
Nro. 3 0 0 3 

Contumazá 
% 100.0 0.0 0.0 100 
Nro. 5 0 0 5 

Cutervo 
% 100.0 0.0 0.0 100 
Nro. 2 2 1 5 

Celendín 
% 40.0 40.0 20.0 100 
Nro. 2 0 1 3 

Jaén 
% 66.7 0.0 33.3 100 
Nro. 1 1 0 2 

San Pablo 
% 50.0 50.0 0.0 100 

Total General 42 5 4 51 
 
CUADRO Nº 45.- Autoridades comunales califican el aporte del Proyecto a la educación de los niños. 

Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales) 

Provincias Muy importante Importante 
Más o menos 
importante 

Total 

Nro. 12 32 11 55 
Cajamarca 

% 21.8 58.2 20.0 100.0 
Nro. 10 1 0 11 

Cajabamba 
% 90.9 9.1 0.0 100.0 
Nro. 3 3 0 6 

Contumazá 
% 50.0 50.0 0.0 100.0 
Nro. 5 4 1 10 

Cutervo 
% 50.0 40.0 0.0 90.0 
Nro. 9 1 0 10 

Celendín 
% 90.0 10.0 0.0 100.0 
Nro. 2 1 1 4 

Jaén 
% 50.0 25.0 0.0 75.0 
Nro. 2 7 1 10 

San Pablo 
% 20.0 70.0 10.0 90.0 

Total General 43 49 14 106 
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CUADRO Nº 46.- Opinión de padres de familia sobre Impacto del PEE en su economía. Provincias de la 

muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales 
 

Provincias 
Ayudó a su 
economía 

No ayudó 
No sabe/no 

opina 
Total 

Nro. 49 5 1 55 
Cajamarca 

% 89.1 9.1 1.8 100.0 

Nro. 9 2 0 11 
Cajabamba 

% 81.8 18.2 0.0 100.0 

Nro. 6 0 0 6 
Contumazá 

% 100.0 0.0 0.0 100.0 

Nro. 2 2 6 10 
Cutervo 

% 20.0 20.0 60.0 80.0 

Nro. 10 0 0 10 
Celendín 

% 100.0 0.0 0.0 100.0 

Nro. 3 0 1 4 
Jaén 

% 75.0 0.0 25.0 25.0 

Nro. 9 1 0 10 
San Pablo 

% 90.0 10.0 0.0 10.0 

Total General 88 10 8 106 
 

 
CUADRO Nº  47.- Padres de familia consideran que apoyo del PEE incrementó su interés por la 
educación de sus Hijos. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y 

porcentuales) 
 

Provincias 
Incrementó 
interés 

No incrementó 
No sabe/no 
opinan 

Total 

Nro. 47 6 2 55 
Cajamarca 

% 85.5 10.9 3.6 100.0 

Nro. 9 2 0 11 
Cajabamba 

% 81.8 18.2 0.0 100.0 

Nro. 6 0 0 6 
Contumazá 

% 100.0 0.0 0.0 100.0 

Nro. 0 5 5 10 
Cutervo 

% 0.0 50.0 50.0 100.0 

Nro. 7 3 0 10 
Celendín 

% 70.0 30.0 0.0 100.0 

Nro. 3 0 1 4 
Jaén 

% 75.0 0.0 25.0 25.0 

Nro. 9 1 0 10 
San Pablo 

% 90.0 10.0 0.0 10.0 

Total General 81 17 8 106 
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CUADRO Nº 48.-  Percepción de padres de familia  y alumnos sobre impacto del PEE, en la 

motivación para asistir a la escuela. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos 
y porcentuales) 

 

  Asisten más  Asisten igual  No sabe/no opinan 

Alumnos 90.2 7.8 2 

Padres 80.2 13.2 6.6 

 
 

CUADRO Nº 49.-  Percepción de padres de familia y alumnos sobre impacto del PEE en la mejora de las 
calificaciones. Provincias de la muestra de Evaluación PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 

 

  Si No No sabe/no opinan 

Alumnos 83.0 10.0 7.0 

Padres de familia 85.0 9.4 4.7 
 

CUADRO Nº 50.- Percepción de padres de familia y alumnos  sobre cambios en la dedicación de los 
docentes.  Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y porcentuales). 

 

  

Tienen más interés 
para enseñar 

Igual que antes Menos que antes No sabe/no opinan 

Alumnos 65.4 30.8 3.8 0 

Padres de familia 29.2 55.7 0 15.1 

 
 

CUADRO Nº 51.- Percepción de docentes sobre efectos del PEE en su desempeño en el aula. 
Provincias de la muestra de Evaluación PEE.  (Valores absolutos y porcentuales) 

 

Provincias 
Si ha tenido 

impacto positivo 
No ha tenido 

impacto positivo 
No sabe/No opina Total 

Nro. 26 2 1 29 
Cajamarca 

% 90.6 6.3 3.1 100.0 
Nro. 3 0 0 4 

Cajabamba 
% 83.3 6.7 0.0 100 
Nro. 2 0 2 3 

Contumazá 
% 50.0 0.0 50.0 100 
Nro. 2 0 3 5 

Cutervo 
% 33.3 0.0 66.7 100 
Nro. 5 0 1 5 

Celendín 
% 90.0 0.0 10.0 100 
Nro. 3 0 3 3 

Jaén 
% 100.0 0.0 100.0 100 
Nro. 2 0 0 2 

San Pablo 
% 100.0 0.0 100.0 100 

Total General 42 2 9 51 
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CUADRO Nº 52.- Percepción de padres de familia sobre efectos del PEE en los niveles de 
coordinación con docentes. Provincias de la muestra de Evaluación PEE. (Valores absolutos y 
porcentuales) 
 

Provincias 
Coordinan 

Más 
Coordinan 
Igual 

Coordinan 
Menos 

No sabe/no 
opina 

Total 

Nro. 18 32 1 4 55 
Cajamarca 

% 32.7 58.2 1.8 7.3 100.0 

Nro. 2 5 0 4 11 
Cajabamba 

% 18.2 45.5 0.0 36.4 100.0 

Nro. 1 3 2 0 6 
Contumazá 

% 16.7 50.0 33.3 0.0 100.0 

Nro. 0 4 0 6 10 
Cutervo 

% 0.0 40.0 0.0 60.0 100.0 

Nro. 4 6 0 0 10 
Celendín 

% 40.0 60.0 0.0 0.0 100.0 

Nro. 3 0 0 1 4 
Jaén 

% 75.0 0.0 0.0 25.0 25.0 

Nro. 2 7 0 1 10 
San Pablo 

% 20.0 70.0 0.0 10.0 80.0 

Total General 30 57 3 16 106 
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TESTIMONIOS  

 
 

 
1. PROVINCIA DE CAJABAMBA 
 

RICHARD OBANDO BARAHONA, (Especialista de la UGEL Cajabamba en el área de Trabajo de 
Educación Rural) 
 
OPINIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Como todo proyecto, yo pienso que es interesante en el marco de los documentos normativos que 
tenemos y también orientadores y todo. Yo pienso que el Cajabamba no es una isla y pienso que 
forma parte de un contexto local, regional y nacional, en este sentido vemos al proyecto que a 
nivel nacional está enmarcado en general los aprendizaje de los alumnos como razón de ser, yo 
creo que nosotros podríamos tener este punto de partida y el anclaje con el proyecto educativo 
regional que también está centrado en su parte pedagógica en los proyectos innovadores, en ese 
sentido yo considero que es interesante el proyecto del Fondo Solidaridad de los Andes por cuanto 
en dos componentes interesantes que son necesarios en la escuela, el primero lo que es el material 
educativo pienso, que es bueno y también otra de las prácticas que puede hacer la diferencia de la 
educación, lo que tiene que ver con el fomento de la lectura; y, no podemos fomentar la lectura si 
es que no hay libros que leer, entonces yo pienso que es  interesante, en ese marco de acción, 
pienso que ha sido relevante, interesante el proyecto y se agrega un elemento importante que le 
permite que el maestro, que el director exija generar condiciones y capacidades en los docentes y 
en sus estudiantes para que puedan participar de alguna manera disfrazar de un concurso que es 
hacer interesante para poder ver como se organizar a nivel de red,  como se plantean un 
reglamento, como se plantean metas, actividades en función de un objetivo interesante: es hacer 
funcionar la biblioteca. 
En tal sentido yo pienso que este proyecto lleva la  atención porque también ha tenido la 
asistencia, de alguna manera sobre el plan lector, las redes, lo que tiene que ver con el uso de la 
biblioteca. 
 
DEFICIENCIAS VISTAS EN EL PROYECTO 
 
Cuando trabajamos con la señorita Erika en este monitoreo participativo yo soy una de las 
personas que dice las cosas como hay que decirlas que son, para que así los proyectos sean 
reformulados y sean mejorados.  
Es cierto que no solo las bibliotecas, también hay documentos del Ministerio que nunca se 
abrieron, equipos que nunca se tocaron. La pregunta sería decirnos por qué. Porque muchas veces 
creo que no se ha logrado ese empoderamiento esa razón de porqué se hace y para qué se hace 
algo. 
En Cajabamba una de las debilidades es que  nuestra redes no tienen el funcionamiento ideal que 
queremos, entonces al no tener  el funcionamiento ideal siempre queda reducido a la institución 
educativa, y mucho más la institución educativa alejada de la comunidad, entonces  el proyecto 
que  lo tenía contemplado no ha tenido todos los asideros necesarios. 
 
SUGERENCIAS PARA LAS BIBLIOTECAS QUE NO HAN SIDO CONVENIENTEMENTE USADAS 
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Lo dije en algún momento en las reuniones que tuvimos con el Fondo Solidaridad a través de sus 
integrantes: hay  que hablar  cuan funcionales son las bibliotecas, que tanto de pertinentes son 
para su uso debemos  decir            a los directores, si no funcionan  busquemos otros espacios 
donde realmente el padre de familia, el director, el docente y el niño, fundamentalmente, vea 
necesidades. Podemos hacerla notar, yo también que a la institución que a ella se le dio, ella es la 
dueña de esa biblioteca, sino que tenga una mirada comunal, hagamos un diagnóstico  en donde 
están las mejor utilizadas y que fueran rotar a otra red, a otras instituciones, a otra red que 
funciona, o a otro espacio  de  interaprendizaje entre docentes para que allí se pueda ver el  fruto 
que tienen estos importantes  módulos que  son muy variados para el sistema  a favor del docente 
y mucho más para el estudiante. 
La creencia de que la biblioteca es propiedad sólo de la I.E. base, no va a poder cambiarse si es que 
el docente no ve la utilidad primero de ella, porque nosotros desde la UGEL podemos insistir, 
podemos dar directivas     pero bajo la insistencia, la exigencia es momentánea yo creo que  
expliquémosles al director y al docente la utilidad, visitémoslo constantemente, brindémosle 
asesoramiento, brindémosles orientación y trabajemos con él. Creo que    un compromiso y un 
acercamiento  sería una alternativa para que puedan ser funcionales. 
 
PERTINENCIA DE LA SELECCIÓN DE LIBROS: 
Como en toda acción se va viendo la pertinencia en le momento mismo de la acción, hay 
bibliotecas que no están siendo utilizadas, no tienen un lugar apropiado, muchas otras, de repente 
solo lo conoce el director y los profesores y nunca los niños, entonces, dentro de esa selección hay 
que hacer una evaluación y hacer una redistribución donde, vuelvo a recalcar, tenga el uso, la 
pertinencia, la participación colectiva de todos los agentes educativos. 
 
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS EDUCATIVOS. 
 
Lo primero es no hacer más activismo, empecemos preguntando cuales son las necesidades de las 
UGELs, dentro de sus planes y necesidades siempre hay acciones que se programan y apoyemos a 
esas iniciativas, si bien el Ministerio determina algunas cosas ya establecidas, los proyectos se 
deben dar, si bien los aprendizajes en la región no son los más alentadores, estamos en un ocho 
por ciento en términos generales, yo creo que hay que preguntarnos como nosotros aseguramos el 
aprendizaje del alumno. Creo que han sido interesantes las bibliotecas pero no es suficiente, 
cuánto también tenemos que darle al docente para poder estimularlo, cuanto apoyamos el trabajo 
del docente en aula, al  Director para que la sesión pueda ser pertinente, cuanto involucramos al 
padre de familia, hasta ahora no he visto un proyecto sostenido que tenga que educar al padre 
para asumir la responsabilidad de la educación. 
 
EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
En una escala valorativa del 1 al 5, como evaluación general del proyecto yo lo calificaría con un 
2.5, creo que ha sido importante la asistencia, la participación y la llegada a la escuela, pero 
parece que no es sostenido, seguimos todavía con una debilidad es que los proyectos no son 
sostenidos en el tiempo. Duran, son importantes mientras dura la asistencia, pero luego de allí el 
proyecto queda. Creo que en Cajamarca de las iniciativas y la UGEL no es exenta a esto, yo creo 
que hagamos sostenibles a los proyectos para que puedan ser realmente atendibles. Con esto no 
estoy diciendo que el proyecto sea malo,  sino que  evaluemos a todos los involucrados, el Equipo 
Técnico de solidaridad, ha estado el Municipio, ha estado la UGEL, ha estado la D.R.E. que ha 
convocado a redes, el compromiso como hacemos de todos, para no hacer el proyecto de un solo 
día. 
 
Notas: 
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Los cambios administrativos en UGELs repercuten negativamente en la ejecución de proyectos. 
La oposición del SUTE al desarrollo de las redes educativas dificulta el accionar positivo de ellas. 
Hay poca o nula utilización de los libros de la biblioteca en el plan lector de los niños. 
En cuanto al mobiliario es de un material bueno.  
 
 

2. PROVINCIA DE CAJABAMBA 
 

ANDRÉS SIFUENTES (especialista de la UGEL de Cajabamba) 
 
APRECIACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA DEL FONDO 
SOLIDARIDAD 
 
Habiendo participado en la focalización de los componentes de biblioteca, mochila escolar y del 
mobiliario escolar.  
El proyecto ha contribuido al ahorro del padre de familia, ha contribuido a satisfacer la necesidad 
de las instituciones educativas, específicamente con los  materiales educativos y mobiliario, y por 
supuesto ha contribuido en darles la alegría que a veces no llega a las escuelas distantes. 
 
El proyecto ha sido focalizado con participación de varias instituciones: La Asociación Los Andes, 
las municipalidades, en la provincia con las cuatro municipalidades y la UGEL, de tal manera que 
cuando se ha llegado a lugares tan distantes, en algunos casos por primera vez llegaba un bien a 
los niños y eso ha contribuido en parte a la alegría, ha contribuido a reforzar su aprendizaje, ha 
contribuido a facilitar al docente, en lo que se refiere con el uso de materiales y el mobiliario. 
 
CALIDAD DEL MATERIAL RECIBIDO 
 
Los textos son de muy buena calidad, la biblioteca, las enciclopedias. En cuanto al mobiliario 
 
CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 
En una escala valorativa del 1 al 5, al proyecto lo calificaría con un 4. 
 
IMPACTO EN LOS DOCENTES 
Los docentes se han sentido muy fortalecidos. En cuanto a mobiliario ha habido un déficit. 
En cuanto a la pertinencia o no respecto de la casaca, el niño lo ha recibido muy bien, en la zona 
rural la llevan como uniforme, los niños se estaban identificando, incluso el color mismo, las 
escuelas vecinas les decían SOLIDARIDAD. 
 
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FUTUROS PROYECTOS DE ESTE TIPO 
 
Focalizar bien donde se hace necesario. 
 
APRECIACIÓN DE LA PREMIACIÓN DE LAS REDES DE BUEN FUNCIONAMIENTO 
Me parece bien que se reconozca y fortaleza, porque va a fortalecer el desarrollo educativo, social, 
cultural, en los espacios donde se organizan las redes. 
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PROVINCIA DE SAN PABLO 
 

 MOISÉS MELQUÍADES GUTIÉRREZ CABANILLAS (ALCALDE DE SAN PABLO) 
 
COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL PROYECTO 
Mi agradecimiento al Fondo Solidaridad que tuvo la gentileza de apoyar a este gran proyecto, 
decirle que la educación es la que forja el desarrollo de los pueblos, en este sentido mi 
agradecimiento.  
La Municipalidad en coordinación con el Fondo trató de apoyar con lo que significa transporte,  
coordinaciones de orden logístico. 
 
PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
Fuimos con el director de la Ugel, con el Gobernador, se participó juntamente con la gente del 
pueblo para dar estas charlas de sensibilización a la comunidad a los alumnos y lo han recibido de 
la mejor manera. 
 
SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DOCENTE 
Este proyecto ha mejorado la asistencia de los docentes a sus aulas.  
 
En nuestro ámbito el equipamiento es decisivo, los alumnos no tenían como quien dice los medios 
adecuados, de modo que con esto se a solucionado además se dotó a los alumnos con alguna 
vestimenta, eso es muy bueno dado que somos una zona deprimida, zona de pobreza  y creo que 
esto es muy importante y ha permitido mejorar la asistencia y el nivel educativo de los alumnos. 
 
Definitivamente yo creo que este tipo de cosas tienden a mejorar la educación en nuestro ámbito, 
en una infraestructura deficiente, sin equipamiento por mas que el docente ponga todo el empeño 
no  va a tener la capacidad de poder dar una buena educación, de modo que todas estas cosas 
han mejorado el nivel educativo acá en nuestra provincia. 
 
CALIFICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia están convencidos de que sin educación no puede haber desarrollo y ellos 
hoy en día están apostando por la educación, ellos están contentos,  definitivamente, cualquier 
cosa que vaya en bien de la educación siempre es bien recepcionado en nuestra comunidad. 
 
EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Al proyector lo califico como  MUY IMPORTANTE. 
 
PARTICIPACIÓN DE ALCALDES DISTRITALES 
Se ha tenido la participación de los alcaldes distritales de San Luis, San Bernardino y otros, han 
coordinado continuamente con el proyecto para apoyar en estas labores. 
 
PARTICIPACIÓN DE LA UGEL 
El Director Emilio Mendoza Zambrano y los especialistas lo han hecho muy bien, han participado 
entusiasta y efectivamente. 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS APAFAS 
Las APAFAS, han participado en las jornadas de sensibilización, es importante que haya que 
convocarlos a ellas. 
 
BONDADES DEL PROYECTO 
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Se ha cumplido una meta ende relación al equipamiento y ha ayudado a mejorar la calidad 
educativa en la provincia. 
 
DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
. 
No ha podido llegar a todos 
 
SUGERENCIAS PARA FUTUROS PROYECTOS 
Que se trabaje por etapas, que se de otra etapa para apoyar a aquellas instituciones  que no han 
sido atendidos  
Sería posible considerar otra etapa. 
 
 
PROVINCIA DE CUTERVO 

 
BENJAMÍN CUBAS (Especialista de la UGEL DE CUTERVO) 
 
OPINIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA 
Todos los beneficiarios del Proyecto de Emergencia Educativa del Fondo Solidaridad, estuvieron 
muy contentos, es los vecinos de las escuelas cercanas, quienes también se beneficiaron, El hecho 
que sea un regalo, si fue muy bien recibido, ya que no tienen ese privilegio de tener este tipo de 
regalos mas que los que entrega el Ministerio, que son las bibliotecas pero que quedan en las 
instituciones y no pueden llevarlo a su domicilio, en cambio la mochila es una herramienta que la 
conducen a sus escuelas y que la retornan. Verdad, hasta ahora lo conservan en la actualidad. Las 
escuelas cercanas están deseosas de que puedan tener al menos este material. 
 
En mi condición de profesor debo decir que efectivamente gracias al proyecto del Fondo 
Solidaridad para nosotros para lo que es nuestro pueblo, nuestras comunidades, es un gran 
aliciente el apoyo  que han brindado por cuanto las mochilas escolares, la biblioteca, el mobiliario 
que han sido donados  han contribuido enormemente para que los docentes y los alumnos se 
sienten más cómodos para que puedan desarrollar sus actividades con mayor eficacia, asimismo 
debo decir también de que he participado en algunas reuniones en donde ha estado el señor 
Alcalde al igual que el señor Gerente de la Sub Región de acá de Cutervo y nuestro director de la 
UGEL, en reuniones a fin de ubicar los lugares que efectivamente se decía en el proyecto para los 
más necesitados, comunidades más alejadas, comunidades más pobres; y, frente a ello ha habido 
el acuerdo, creo de ambos que sea ubicado este mobiliario, bibliotecas y las mochilas en lugares 
donde efectivamente lo requieren, donde hay pobreza, de hecho nuestra provincia es una de las 
provincias más pobres y es hoy precisamente la que necesita el apoyo, la solidaridad de las 
instituciones para que nuestros escolares, que parta de de allí tengan las mejores condiciones en 
cuanto a sus estudios y puedan mejorar su calidad de vida, eso ha contribuido enormemente, yo, 
reconozco este apoyo y el seguimiento que están haciendo, que nos parece, también, muy 
importante y ahora ya queda también a nuestra responsabilidad, de lo que es el Sector, estar un 
poco más cercanos a las instituciones y cautelar también para que este material tenga el buen uso 
para el que efectivamente ha sido dispuesto. 
 
SEGUNDO FERNÁNDEZ TENORIO 
GERENTE DE LA SUB REGIÓN DE CUTERVO 
  
La parte logística, los hemos apoyado con la movilidad, en algunos casos también con algún 
personal para que haga la labor de distribución de llegar a los propios centros educativos, de los 
beneficiarios de varios distritos de la provincia de Cutervo. 
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APOYO EN LA SENSIBILIZACIÓN 
Se ha participado en campañas de movilización y sensibilización  en las oportunidades que se ha 
salido a las comunidades donde se ha encontrado a los pobladores, justamente con el motivo de 
entrega de los materiales, se ha tratado de persuadir a la población de la importancia que tenía 
este apoyo que se había recibido del Fondo  Solidaridad. 
 
PERCEPCIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. 
Creo que este tipo de apoyo resultan insuficientes, son solamente una muestra. 
Yo creo que todo tipo de apoyo que tiene esta forma de intervención, los resultados no los vamos a 
poder  observar inmediatamente porque es un tema, dentro de educación, es un tema muy 
complejo y que no se va a poder resolver en un año con un pequeño apoyo que se ha dado. 
 
Bueno nos han dado material educativo muy valorado por los alumnos  y   los profesores también 
por haber podido tener material que apoye sus labores. 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
Bueno cada quien en el rol que le corresponde, más allá de lo que corresponde como funcionario 
público, creo que nadie podría dar más allá de los que le corresponde, cada quien ha hecho todo lo 
que le corresponde 
 
PREMIACIÓN DE REDES 
Exactamente no le tengo el nombre pero se que hay algunas de las redes que 
Pero que si  recibieron una biblioteca como estímulo sí. 
 
DEBILIDADES DEL PROYECTO 
Que es un aporte mínimo. 
 
FORTALEZAS 
Que se convierte en una oportunidad para quienes la han recibido y pueden contar con un 
material que es carente en nuestros medios. 
 
SUGERENCIAS 
Para futuros proyectos de este tipo sugiero que sea más amplio, que abarque una mayor 
población beneficiaria; y que, por ejemplo en caso del mobiliario escolar se haga acá en la propia 
zona como para generar trabajo en la zona, y se a de mejor material porque el material empleado 
en el transporte han sufrido desperfectos, han llegado destruidas algunas unidades, aunque el 
pino es una madera excelente. 
 
 
PROVINCIA DE JAÉN 

 
GENEBRARDO CRUZ DÍAZ (Especialista de Educación Primaria de la UGEL de Jaén) 
 
Con respecto a los materiales de este proyecto la comunidad la ha recibido con entusiasmo, igual 
los niños y niñas porque es la primera vez que han tenido este apoyo y ha sido realmente un 
asunto que ha generado interés, probablemente ha despertado mayores ganas de asistir a los 
centros educativos y también de la comunidad para seguir de cerca el desarrollo de las actividades 
en cada institución educativa. 
Es bueno también que se piense en una estrategia que permita más acercamiento  en las II.EE. que 
son beneficiarias sobre todo para monitorear el uso, porque pueden generar problemas porque en 
principio no queda nadie para que puede  hacer este asesoramiento. Se ha distribuido los 
materiales, por ejemplo todo el material bibliográfico y luego pues, no hay persona en la Red que 
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se dedique a ver el manejo, la forma idónea de utilizar estos recursos. Entonces resulta que en este 
caso las bibliotecas si bien son muy útiles pero fundamentalmente es útil para el centro base y de 
alguna manera genera un nivel de descontento con los centros educativos que están fuera del 
centro que es la sede de la red.  Entonces es muy conveniente que el proyecto pueda de alguna 
manera destinar un presupuesto para un facilitador de tal manera que se pueda no solamente 
trabajar dentro de la red sino incluso estos materiales puedan servir a otras redes más cercanas. 
 
ÁNGEL MORENO ALBERCA (Regidor del Concejo Municipal Provincial de Jaén) 
 
Tuve la oportunidad de asistir a una reunión el 06 de Julio del 2007, hace más o menos un año, en 
la gerencia Sub-Regional de Jaén y estuvo allí presente una Srta. Representante de la Minera 
Yanacocha, que nos habló del convenio de la Minera de Yanacocha y el Estado para implementar 
este fondo voluntario extraordinario de la minería para apoyar tanto programas de salud, como 
programas de educación. Nos informó que este programa de desarrollo social iba a durar cuatro 
años, y dentro del cual la provincia de Jaén había sido beneficiada y sobre todo anunció la 
distribución de mochilas, casacas, CDs para algunos centros educativos de acá de la provincia de 
Jaén.  
 
PARTICIPACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE JAÉN EN EL PROYECTO 
Esa fue la primera y la única reunión a la que se nos convocó como municipalidad, incluso no 
estuvimos muy de acuerdo con los planteamientos porque el objetivo no estaba muy claro, se 
hablaba de mejorar la educación, de aquí de la provincia de Jaén, encantado, pero veíamos que lo 
que se iba a distribuir era solamente para pocos centros educativos, me parece que se habló 
solamente de cuarenta alumnos y lo que nosotros replicamos acá en Jaén fue de que, o se trataba 
de mejorar la calidad de la educación o de la imagen de la empresa. Entonces, por otro lado el día 
de hoy acabo de escuchar por Radioprogramas  y da la casualidad que usted precisamente viene a 
entrevistarme que este fondo solidaridad solamente ha sido invertido  en lo que va de dos años el 
30 %, entonces los economistas que ha entrevistado ahora Raúl Vargas decían que mejor este 
fondo Solidaridad se suprima y mas bien que contribuyan con un impuesto fijo para que sea más 
efectiva la contribución de estos programas a favor de la salud y la educación. 
 
PREMIACIÓN DE REDES 
 
De redes educativas conozco que existen porque es una manera como están organizados los 
maestros, por su proximidad geográfica o cuencas, pero que hayan recibido premios desconozco, 
no le podría decir. 
 
 
SUGERENCIAS 
Hoy que he escuchado que la inversión del Fondo alcanza apenas al 30% de lo ofertado, yo creo 
que debería haber  una claridad  respecto de las buenas intenciones de la sociedad de minera en 
que están agrupadas todas las mineras grandes del país, nosotros compartimos de que la  minería 
debe  desarrollarse, somos un país rico en minerales,  siempre lo hemos sido. Pero y eso no nos 
acaba de sacar de la pobreza después de 500 años  de explotación minera  porque la mayor parte 
se la llevan las grandes empresas. Y aquí hay casos emblemáticos, como lo que está sucediendo 
con la Doe Run, el problema que nos ha originado acá el caso Majaz, por eso es que hay una 
resistencia de las poblaciones a que haya una actividad minera. Cuál es entonces lo que se tiene 
que hacer, efectivamente es  apoyos, bien,  pero con mayor impacto de tal  manera que sean 
obras que las comunidades necesiten. Cuando vamos por ejemplo a Cajamarca, esa carretera es 
una de las peores del país, donde está la meca de la minería, la pista que tenemos de  Chiclayo-
Jaén es súper y mire ve, eso es lo que está ocurriendo, no se termina de hacer hasta ahora la 
longitudinal  que une a  Cajamarca con San Ignacio el cuarto eje vial sigue esperando el último 
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tramo que nos falta de acá del Ciruelo hacia La Balsa, entonces eso hace que la población 
desconfíe, que haya resistencia y que tengamos lo que dicen muchos una posición antiminera, lo 
cual no es cierto. 
 
¿PODRÍAMOS CONSIDERAR QUE SU OPINIÓN ES MAYORITARIA EN EL CONCEJO?  
 
Yo creo que eso sería pretender mucho, esa es una posición muy personal pero comparten muchos 
regidores de la municipalidad, sobre todo este gobierno municipal tiene una posición pro-
ambientalista de tal manera que estamos avanzando con las áreas de conservación municipal. No 
somos antimineros, vuelvo a repetir, pero creemos que la minería se debe desarrollar donde no 
afecte los ecosistemas, donde no afecte páramos productores de agua como se pretende acá en el 
norte de Cajamarca,  nuestra posición es de defensa del medio ambiente, somos pro 
ambientalistas, no somos antimineros. Esta es la posición de muchos de los regidores de esta 
municipalidad y también de nuestro del alcalde. 
 
¿SI SE IMPLEMENTARÍA EN EL FUTURO UN PROYECTO SIMILAR AL ACTUAL, QUÉ SUGERENCIAS 
HARÍA PARA QUE ÉSTE TENGA SOSTENIBILIDAD? 
 
Yo creo que debe haber más sinceridad en esto, o se trata de apoyar la salud, la educación, pero 
que se apoye, que se vea el apoyo, no que se disimule  con unos cuantos cuadernitos o casacas, 
traen casacas a zonas cálidas de Jaén. usted sabe que nuestro clima como es de fuerte, bueno la 
casaca está bien para Chota, Cutervo, Cajamarca, donde  hace frío, pero Jaén es una zona 
calurosa, esto es un desconocimiento de la realidad por parte de quienes deberían tener la 
responsabilidad de distribuir estos apoyos. 

 
 
 
Ana María Lachos Samamé 
Especialistas en Educación 
UGEL Jaén 

Redes que son beneficiados con el Proyecto "Emergencia Educativa" del Fondo 

Solidaridad en la Región de Cajamarca 

 

l. Se informa que las Redes Educativas beneficiadas con la Biblioteca, la mayoría lo están 

utilizando de acuerdo a las recomendaciones del módulo. 

2. En la Red de Palambe del Distrito de Sallique, existen problemas de distancia y dificil 

acceso para las Instituciones Educativas en el aprovechamiento de dicho beneficio. 

3. En una de las Redes del Distrito de Huabal, hubo desacuerdos de la sede de la 

Biblioteca, como consecuencia se desintegró la red, decidiendo repartirse los libros en 

todas Instituciones Educativas pertenecientes a dicha red. 

 
Sugerencias. 

1. Para la repartición de otras bibliotecas de la misma modalidad, deben tener en cuenta 

el medio geográfico, para favorecer el acceso del beneficio. 
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2. Se debe ampliar la dotación para Institución Educativa, para que no exista los 

problemas mencionados. 
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