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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo resume mi labor como psicólogo social comunitario, 

especialidad marcada por una praxis cotidiana en favor de diversas 

comunidades peri urbanas y rurales de pobreza y pobreza extrema en el país 

durante más de 4 décadas. Inicie mi vida profesional trabajando en diversas 

ONG, primero, como promotor, después fui Responsable de Proyecto, Sub 

director y termine siendo Fundador y Director Ejecutivo de la ONG tierra de 

niños, en la que actualmente laboro.    

tierra de niños se funda en el año 2002 en el distrito de Villa El Salvador 

y durante sus 16 años de actuación en más de 7 regiones del país, entretejió una 

red de aliados estratégicos en la comunidad internacional y en el mundo 

empresarial peruano que le brindaron un posicionamiento importante en temas 

de infancia y juventud. El presente informe profesional quiere dar cuenta de uno 

de los proyectos institucionales más importantes y en donde participamos de 

manera activa en la articulación entre Estado, Empresa Privada (Telefónica) a 

través de su Programa PRONIÑO, el tercer sector (ONG) y las comunidades 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el distrito de Villa El 

Salvador.   

 

Hoy se conoce a profundidad las causalidades y efectos del TI y como se 

expresan en diversas modalidades según sexo y edad de los niños, lo que ayuda 

a implementar estrategias y políticas públicas más eficaces. La OIT (2002), 

define tres formas de trabajo infantil que deben abolirse: “1) el trabajo realizado 

por un niño cuya edad es inferior a la edad mínima fijada en la legislación 

nacional para ese tipo de trabajo; 2) el trabajo que sea perjudicial para el 

bienestar físico, mental o moral del niño, es decir, el trabajo peligroso , y 3) las 

formas incuestionablemente peores de trabajo infantil definidas 

internacionalmente, como la esclavitud, el tráfico de niños, la servidumbre por 

deudas y otras formas de trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños para 

utilizarlos en conflictos armados, la prostitución y la pornografía, y las actividades 

ilícitas” (OIT 2002: 10)   
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Para la OIT (2002), son los Estados y gobiernos nacionales las entidades 

obligadas a erradicar el TI a través de políticas y programas eficaces y concretos 

por contar con mayor disponibilidad de recursos.   

 

Para la UNICEF (2015) el Estado debe analizar el problema del TI y sus 

prioridades, el publico objetivo de la politica y el buen performance de las 

intervenciones. Debe haber un trabajo coordinado y simultaneo en los campos 

del desarrollo social, educación y trabajo para la erradicación del TI.  

 

En 1990 el Estado peruano ratificó la Convención sobre los Derechos del 

Niño, planteando el aseguramiento de que todos los niños y niñas vivan en un 

entorno social y familiar que fortalezca sus capacidades para su desarrollo 

integral y saludable. Así, el TI se constituyó en una violación al derecho de todo 

niño y niña a una infancia plena. El Estado Peruano se constituye en un garante 

de los derechos del niño y el adolescente, asume la responsabilidad de 

implementar políticas que conduzcan a una igualdad de oportunidades para 

todos los niños y niñas.  

 

Según Alarcón, W., Ghersi, C., Rodríguez, C., Ruiz, I., Siguas, M., Tristán, 

M., Valero, J., & Vega, L. (2014), los últimos estudios sobre TI informan de un 

aumento del trabajo infantil y adolescente en el Perú, duplican el promedio 

regional. Se calcula que la población económicamente activa entre 6 a 17 años 

es de 2 millones 115 mil, es decir, un tercio de la población total de este grupo 

etario en el Perú.  

 

El Programa PRONIÑO surge en el 2001 en el marco de las políticas 

internacionales de protección a la infancia (OIT, UNICEF y otros) y al interior de 

las estrategias de cooperación entre Estado y empresa privada en el Perú. 

“PRONIÑO es la principal iniciativa desarrollada por una empresa privada para 

contribuir a la erradicación del trabajo infantil que vulnera los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en América Latina. 
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En el presente informe profesional doy cuenta como la ONG tierra de 

niños, actor involucrado y participante del Programa PRONIÑO y, asimismo, 

desde mi formación como psicólogo comunitario sobre los avances con relación 

a la politica publica de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como, 

desde una mirada ontológica remarcar la importancia de los actores sociales 

intervinientes en dicho programa, sobre todo, de los directores, profesores, 

padres de familia y niños y niñas trabajadores de las escuelas estatales donde 

actuamos. 
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Lista de Acrónimos  
 

APAFA 

CDN: 

 

Asociación de Padres de Familia 

Convención por los Derechos del Niño 

CDRPETI: Comités Directivos Regionales de 

Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil 

CESIP: Centro de Estudios Sociales y 

Publicaciones 

CPETI: 

 

DESCO 

Comité Directivo Nacional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil 

Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo 

ENPETI: Estrategia Nacional de Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 

IEP 

IPEC: 

Instituto de Estudios Peruanos 

Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil  

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINEDU: Ministerio de Educación 

MINSA: Ministerio de Salud 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

MTPE: 

OIT: 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo 

Organización Internacional del Trabajo 

ONG: Organización No Gubernamental 

PNAIA: Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 

PROMUDEH: Ministerio de Promoción de la Mujer y del 

Desarrollo Humano 

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú 

UNICEF: Fondo para la Infancia de las Naciones 

Unidas 

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local 
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CAPÍTULO I:  Diagnóstico Situacional del Centro de Trabajo  
 

1.1. Marco Institucional 
 

  Datos de la Institución  

 

Nombre : tierra de niños – tdn 

 

Naturaleza jurídica : Asociación civil sin fines de lucro 

 

Fecha de constitución : 19 de febrero de 2002, 05 de marzo de 2002 

legalmente inscrita en Registros Públicos. 

 

RUC : 20504127258 

 

Nº de partida 

SUNARP 

: 11359582 

 

Resolución APCI : RD N° 548-2013/APCI/DOC 

 

Representante legal : Percy Benjamín Avilés Silva – presidente 

 

Sede social : Lima: Cl. Bartolomé Herrera 579-B 2do. piso, distrito 

de Lince. 

Huancavelica: Jr. Olímpico Nº 180, Bellavista, 

distrito de Lircay, Provincia Angaraes. 

 

Teléfonos : Lima (sede central): 347-6449 

 

E-mails 

institucionales 

: Presidencia presidencia@tierradeninos.org 

Administración administracion@tierradeninos.org 

Secretaria tierradeninos@tierradeninos.org 
 

 

 

mailto:niñ@s
mailto:presidencia@tierradeninos.org
mailto:administracion@tierradeninos.org
mailto:tierradeninos@tierradeninos.org
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Estructura Organizativa 

 

Comité Directivo 

Presidente:  Sr. Percy Benjamín Avilés Silva 

Vice-presidente:  Sr. Henry Carlos Cupe Gamarra  

Secretaria:   Sr. Santiago Virto Benites 

 

Socios 

Percy Avilés Silva, Rafael Virhuez, Juana Collantes Alcalde, Gladys Aguilar 

Chile, Henry Cupe Gamarra, Roberto Rodríguez Sánchez, Santiago Virto 

Benites. 
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1.2. Estatutos de la Organización  
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1.3. Background Institucional y Aliados Estratégicos 
 

En esta dirección la Hoja de Ruta de tierra de niños al 2015, planteo lo 

siguiente: 

1.3.1 Nuestra Visión 

tdn es reconocida como una institución líder y referente de consulta local y 

regional por contar con un modelo de intervención dirigido a promover y 

consolidar la autonomía y protagonismo social de niñas, niños y jóvenes. Todo 

ello, articulado a procesos de empoderamiento local que influyan en políticas 

públicas a favor de la infancia y juventud, a través de alianzas y redes sociales 

existentes en comunidades que viven en condiciones de pobreza. 

tdn cuenta con autonomía institucional sólida y un equipo multi e 

interdisciplinario comprometido, especializado en temas afines a su misión. 

 

1.3.2 Nuestra Misión 

Promovemos y fortalecemos la autonomía y el protagonismo social desde y con 

los niños, niñas y jóvenes con relación a otros actores sociales, articulados a 

procesos de empoderamiento local que influyan en políticas públicas a favor de 

la niñez y juventud de las poblaciones pobres del Perú.  

 

1.3.3 Nuestros Valores 

 

• Respeto 

El respeto a las personas, a su cultura, a sus tradiciones y costumbres. El respeto 

a los derechos de niñas, niños y jóvenes y de los grupos empobrecidos y 

excluidos. 
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• Transparencia  

 

Beneficiarios, colaboradores, financiadores y directores tienen el derecho a 

informarse oportuna, veraz y suficientemente sobre la gestión y destino de los 

recursos disponibles. 

 

• Compromiso     

                                                                 

Nuestra responsabilidad y compromiso va más allá de lo formalmente acordado, 

buscando siempre dar más allá de nuestras fuerzas y tiempos en favor de los 

logros por alcanzar, superando obstáculos para el logro de nuestra visión y 

misión. 

 

Promovemos la participación activa de quienes forman parte de las 

intervenciones, programas y proyectos, como actores de su propio desarrollo, 

actuando como socios. 

 

1.3.4 Nuestros Objetivos Estratégicos 

1. Promovemos la participación activa y propositiva de los niños y jóvenes 

en sus procesos de aprendizaje en el aula, escuela y comunidad. 

 

2. Promovemos la visibilidad del niño y el joven como sujetos sociales de 

derechos fortaleciendo su participación protagónica en los planes de 

desarrollo local, regional y en los PP. 

 

3. Fortalecemos la autonomía del niño y el joven con relación a su salud y el 

cuidado de su entorno. 

 

4. Educamos a los niños y jóvenes en una cultura emprendedora de 

proyectos sociales y económicos. 
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5. Aportamos un valor añadido a las actuaciones responsables de las 

empresas de nuestro país y las articulamos y coordinamos con las 

prioridades del estado y las zonas de influencia de las mismas. 

 

1.3.5 ¿Qué hace tierra de niños? 

a) Consultorías en el marco de los procesos de Responsabilidad Social 

Empresarial de empresas que operan en el Perú. 

 

b) Fortalece el protagonismo de poblaciones intervenidas para un mayor 

desarrollo de sus comunidades. 

 

c) Capacita a actores en educación y salud para una acción propositiva 

frente a su desarrollo comunal. 

 

d) Articula acciones entre organizaciones locales y planes de desarrollo 

distritales y regionales. 

 

e) Establece vínculos solidarios entre comunidades intervenidas y socios 

de países cooperantes. 

 

f) Realiza diagnósticos locales y proyectos de desarrollo con plena 

participación de las comunidades. 

 

g) Construye y/o rehabilita infraestructuras escolares y comunitarias, 

brindando equipamiento educativo innovador. 

 

1.3.6 Relación con Agencias de Cooperación Internacional  

• Fundación Stromme – Noruega. 

• Fundación Ayuda en Acción 

• Fundación Rafael del Pino – España 

• Fundación Cume – España  

• ONG Arco Iris- Educación para el desarrollo – España. 
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• Fondo Galego de Cooperación y Solidaridad – España. 

• Ayuntamiento de Oleiros – España. 

• Save the Children Internacional. 

• Fundación del Valle - España 

• Fundación FAD – España 

• AECID – Agencia Española de cooperación internacional. 

 

1.3.7 Relación con Empresas Privadas Nacionales e Internacionales  

• Fundación Telefónica 

• Empresa Pesquera COPEINCA 

• SKF del Perú 

• Hotel MELIA Lima 

• INTEJ 

• Universidad Ricardo Palma 

• Asociación Atocongo – Cementos Lima 

• Petrolera Monterrico – PETROMONT 

• Latin American Bridge Cup Tournament – LABCT 

• Banco de Crédito del Perú 

 

1.3.8 Relación con Instituciones Gubernamentales del País 

 

• Ministerio de Educación - MED 

• Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social - MIMDES 

• Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 01 S.J. M. – Lima 

Metropolitana. 

• Municipalidad de Villa el Salvador. 

• Instituto Pedagógico Nacional de Cajamarca.  

• DIRESA de Ayacucho y Huanta. 

• Gobierno Regional de Huancavelica. 

• Municipalidad Provincial de Angaraes – Región Huancavelica. 

• Municipalidad Distrital de Anchonga – Región Huancavelica. 
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• Municipalidad distrital de Ventanilla – Consejo Educativo Municipal CEM 

- Callao 

• UGEL Angaraes - Región Huancavelica. 

• UGEL de Ventanilla 

• Gobierno Regional de Lima Metropolitano 

• 5 municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Anchonga – Región 

Huancavelica. 

• Municipalidad de Cajamarca. 

• Gobierno Regional de Cajamarca. 

• Municipalidad de Abancay. 

• Municipalidad de Curahuasi. 

• Gobierno Regional de Apurímac. 

 

1.3.9 Proyectos implementados  

• “Desarrollo Integral a favor de los niños, niñas y jóvenes que viven en 

situación de riesgo social. En Villa El Salvador. AD 11 Oasis de Villa”. 

Financiado por Fundación Ayuda en Acción. Desde el 2002 al 2008. 

 

• “Casa de la Juventud: Un joven con proyecto de vida es un pandillero 

menos”. Villa el Salvador 2002. A la fecha. 

 

• “PRONIÑO: por la prevención y erradicación del trabajo infantil”. 3 

regiones del país (Cajamarca, Apurímac y Lima) financiado por 

Fundación Telefónica. Desde el 2009 al 2014. 

• “Nuevo Pachacutec, una comunidad digna para vivir”.  (Ventanilla), 

financiado por Fundación Stromme. Desde el 2007 al 2013. 

 

• “Anchonga: El fortalecimiento de capacidades por un destino propio de 

progreso y bienestar”. (Huancavelica), financiado por Fundación 

Stromme. Desde el 2004 al 2014. 

• “Integración Regional de Adolescentes y jóvenes a través del arte y la 

cultura”. (Villa El Salvador, Huancavelica y Ventanilla) financiado por 

Fundación Stromme. Desde el 2008 al 2012.  
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• “Educación Temprana: Fortaleciendo Capacidades desde los 

Primeros Años de Vida”. (Villa El Salvador), 2010 financiado por Save 

the Children International.  

 

• “Mejora de la gestión pedagógica y administrativa de los institutos 

superiores tecnológicos públicos de la sierra del Perú que cuentan con 

la especialidad agropecuaria” (Sierra del Perú – 14 regiones) 

Comunidad de Madrid – Fundación Cume – PROSIP. 

 

• “Implementación del Programa de formación integral para agentes 

educativos y comunitarios de Villa El Salvador y construcción de un 

aula de innovación” Fundación CUME/Gobierno de NAVARRA 

 

• “Apoyo a la escuela, familia y comunidad de los niños/as y jóvenes de 

Villa El Salvador” Fundación del Valle - CAJA SOL. 

 

• “Mejora de la calidad de vida de niños niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, 

desarrollada desde el tejido asociativo local en coordinación con los 

centros escolares de referencia y con el Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Social (INABIF- MIMDES)”. Desde el 2010 al 2015, 

financiado por Fundación FAD – AECID.  

 

• “Garantizando la Supervivencia Materno Infantil en Huancavelica”. 

Desde el 2010 al 2013, financiado por Save the Children International– 

Huancavelica.  

• “Apoyo a la Reducción de Riesgos en Barrios de Lima – ARRIBA” en 

el distrito de Villa el Salvador. Save the Children International – 

OFDA/USAID. Desde el 2012 al 2013. 

 

• “Por una maternidad sana – Puesto de Salud Lobitos”. Desde el 2012 

al 2013, financiado por Petromont. 

 

• “Mejora educativa” 2013, financiado por Petromont. 
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• “Fortaleciendo los espacios y procesos de gobernabilidad para un 

desarrollo sostenible del A.H. 27 de octubre” - 2011 al 2012, financiado 

por COPEINCA. 

 

• “Familia y comunidad saludable” - 2013 al 2014, financiado por 

COPEINCA. 

• “Forraje Verde Hidropónico - Una Solución de Forraje Para el Ganado, 

en Regiones con Escasez de Tierras y Agua”, Desde el 2013 al 2015, 

financiado por Fundación Stromme. 

 

• "Maternidad e infancia Seguras y Saludables en las zonas alto andinas 

del Perú" financiado por Save the Children International. Desde el 

2014 al 2016. 

 

• “Servicios prenatales, natales y post natales a fin de que estos sean 

seguros para la reducción de la mortalidad materna en la comunidad 

andina de Ccasapata” (2015). Financiado por Save the Children 

International. 

 

• “Fortalecimiento institucional del sistema de protección infantil en la 

Región Huancavelica”. Desde el 2013 al 2015, financiado por ONG 

DESCO. 

• “Promoviendo la educación intercultural bilingüe – EIB en el nivel 

primaria en la región Huancavelica”. Desde el 2015 al 2016, financiado 

por Fundación Stromme. 

 

• “Familias y comunidades protectoras”. Desde el 2014 al 2018, 

financiado por Fundación Stromme. 

 

• "Mujeres Andinas Empoderadas en Huancavelica”. Desde el 2014 al 

2018, financiado por Fundación Stromme.  
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1.3.10  Experiencias Exitosas  

• Propuesta de Municipios Escolares como espacio de participación Infantil. 

• Propuesta educativa y de formación docentes para educación infantil, 

primaria y secundaria. 

• Escuela de Buen Gobierno y Participación. 

• Propuesta educativa integral para atención a la primera infancia 

(pedagógica, de equipamiento y formación). 

• Propuesta de formación en Proyectos Educativos Institucionales y 

Proyectos Curriculares Institucionales. 

• Programa de familias saludables. 

• Propuesta para el fortalecimiento de habilidades sociales en niños y 

jóvenes. 

• Propuesta de Educación Bilingüe Intercultural. 

• Programa de reforzamiento escolar desde un enfoque participativo. 

• Programa de emprendimientos económicos y sociales. 

 

 

1.4 Diagnóstico – Análisis FODA tdn  
 

Se presenta un análisis o diagnóstico real y generoso a la vez crítico y 

concreto, en base a nuestra visión y misión. Se analiza la realidad que nos ubica 

y sitúa actualmente y que categoriza nuestra organización interna, se presenta 

un análisis y reflexión que permite la toma de decisiones colectivas respecto al 

camino que deben seguir tierra de niños, hacia el futuro adecuándose a los 

cambios y a demandas que presenta el entorno.  

Se analizan las siguientes perspectivas: 

 

• Gestión de Recursos Humanos: Personal / trabajadores. 

• Procesos internos / flujos administrativos y programáticos. 

• Productos y/o servicios o programas / actividades que realizamos. 

• Clientes: Relación con actores / cambio en niños y niñas. 
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ANALISIS INTERNO 

 

Fortalezas  

F1 

Visión, misión y objetivos estratégicos de tdn son 

alcanzables, con sentido de realidad, compatibles con las 

necesidades de desarrollo y con adecuado planteamiento. 

F2 

Buen manejo temático de Infancia y Juventud aplicado a 

contenidos educativos, familias y viviendas saludables, 

emprendimientos económicos y gobernabilidad 

F3  

Aprobado sistemas administrativo - contable central para la 

entrega y rendición del gasto por proyectos consolidados. 

F4 

Capital humano con más de 8 años en tdn con un buen 

entendimiento y alto compromiso con la visión y misión 

institucional. 

F5 

Capital humano especifico en la coordinación de Proyectos 

con más de 8 años con un buen manejo en Gestión, 

seguimiento y monitoreo. 

F6 

Presencia en diferentes zonas del Perú (Huancavelica, 

Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Lima y Callao) con sedes 

posicionadas temáticamente en infancia. 

F7 

Aceptación y reconocimiento por parte de los diferentes 

actores de las comunidades donde intervenimos. 
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F8 

Somos referente para las políticas públicas en temas de 

Infancia a nivel de Ministerio de Educación y en 

Municipalidades distritales. 

F9 

Buen manejo y adecuada relación con las Socias y agentes 

de cooperación internacional. 

F10 

Experticia en uso de instrumentalización que garantiza la 

calidad de los resultados y la buena rendición a la 

cooperación. (manejo de herramientas de gestión de 

proyectos: planes, presupuestos, instrumentos de 

monitoreo, línea de base, entre otros. 

 

Debilidades 

D1 

Plan Estratégico pendiente de culminación. 

D2 

Sistemas de salarios poco atractivos.  

D3 

Manual de Funciones y procedimientos no concluido. 

D4  

Personal con niveles de formación básica y limitaciones 

para dar mayor aporte a las propuestas programáticas y 

organizativas. 

D5 

Asignación de tareas no compatibles con la retribución 

económica que demanda más tiempo para su ejecución. 

D7 

Experiencia y capital temático adquirido en proyectos no 

esta sistematizado. 
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D8 

Estructura organizativa insuficiente para asumir el 

crecimiento de proyectos en diversas sedes a nivel de 

provincias. 

 

ANALISIS EXTERNO   

 

Oportunidades  

O1 

Existencia de normatividad y políticas públicas que permiten 

enmarcar nuestro accionar. 

O2  

Oferta nacional e internacional del servicio de voluntariado. 

O3 

Aumento de la oferta de la Empresa Privada para asumir 

temas de responsabilidad social.  

O4 

Mayor apertura del Estado a la posibilidad de que los 

diferentes sectores aporten a las políticas públicas. 

05 

Certificaciones de calidad otorgadas por el Estado respaldan 

a las organizaciones no gubernamentales. 

06 

Gobiernos locales y regionales con mayores presupuestos 

con demanda de asesoría en temas de desarrollo social. 

 

Amenazas 

A1   

Creciente reclutamiento de cuadros profesionales 

provenientes de ONGS para incorporarse en entidades del 

estado o empresas. 
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A2 

La inversión de la cooperación Internacional se ha reducido, 

debido a que se considera a nuestro país como país en 

desarrollo.  

A3  

La crisis financiera internacional afecta la inversión de 

proyectos de desarrollo. 

A4 

Menor apoyo financiero a las partidas de Gestión 

administrativa o aparato estructural de la organización 

(comité directivo, planificación, capacitación) esto debilita a 

las organizaciones.  

 

 

1.5 Plan Estratégico 

 

PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Promover la constante capacitación y desarrollo de competencias en los 

colaboradores que consolide su perfil y calidad de los productos y servicios 

brindados en la institución. 

Promover un alto rendimiento y desempeño de los colaboradores con un alto 

sentido de compromiso y capacidad para aportar sosteniblemente a la 

organización a través de la motivación y alineación a los objetivos 

institucionales.  

PERSPECTIVA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO O PROGRAMA. 

Diversificar nuestros productos y/o servicios dirigidos a los programas de 

Responsabilidad social Empresaria como consultorías y servicios 

específicos de desarrollo. 

Consolidar metodologías de intervención para los procesos de capacitación 

e intervención con currículos formativos pertinentes e innovadoras para los 

diferentes programas y áreas temáticas.  



24 
 

Fomentar procesos de investigación y sistematización que permitan la 

retroalimentación de la propuesta programática y manejo especializado en 

temas de infancia. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

Promover flujos adecuados, transparentes y ágiles como mecanismos para 

el tratamiento entrega y rendición del recurso financiero entre el área 

administrativa y las áreas programáticas para la ejecución de los servicios y 

programas de los proyectos. 

Consolidar metodologías validadas para el equipamiento e infraestructura 

educativa y comunitaria como parte de propuestas validadas. 

 

PERSPECTIVA DE LOS ACTORES DE INTERVENCION  

Promover y fortalecer un proyecto de vida en niñas, niños y jóvenes para 

asumir un rol protagónico y transformador en sus espacios de aprendizaje e 

interacción social en las escuelas y comunidades. Participando, con otros 

actores sociales, en espacios de concertación relacionados a la educación.  

Promover y desarrollar competencias en niños, niñas y jóvenes para vivir 

saludablemente, en armonía consigo mismo y su entorno. Participando, con 

otros actores sociales, en espacios de concertación relacionados a la salud.  

Promover y fortalecer la participación protagónica de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en espacios de decisión local y regional, incluyendo 

el tema de niñez y juventud en la agenda pública para la formulación de 

políticas e inversión social.  

Promover y desarrollar competencias en niños, niñas y jóvenes para el 

impulso y sostenibilidad de emprendimientos económicos y sociales en 

escuelas y comunidades. 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

Prever la interrupción de actividades y o proyectos en la comunidad 

garantizando la continuidad o sostenibilidad durante un proceso de recorte o 

culminación de apoyo financiero.  

Desarrollar un programa sólido de recaudación de fondos con personal 

altamente capacitado que permita dar a conocer los servicios ofrecidos y 

programas de desarrollo.  

Desarrollar programas sostenibles para la captación de voluntarios 

nacionales e internacionales que se sumen a los fondos tangibles e 

intangibles de la organización. 

 

1.6  Metas 

 

PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS  

01 sistema de Reconocimiento al desempeño eficiente del personal. 

01 sistema de Capacitación y retroalimentación de conocimientos 

permanente en temas de interés a la organización. 

 

PERSPECTIVA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO O PROGRAMA. 

01 paquete de Productos en calidad de Módulos temáticos sobre Infancia, 

Familias, Cima organizacional, gobernabilidad, Diagnósticos, Estudios, etc. 

01 servicio en calidad de metodología de intervención dirigidos a empresa 

y/o municipalidades. 

01 equipo técnico especializado con disposición de tiempo para la 

realización de consultorías y/o servicios a Empresas en el Área de 

responsabilidad social. 

Concurso permanente interno de Sistematizaciones publicables por año. 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS 

Elaboración e Implementación de Manual de Organización y Funciones – 

MOF y el Reglamento de Procedimientos Internos Administrativos. 

01 paquete de Metodología de Intervención validada disponible para la 

ejecución de Proyectos. 

 

PERSPECTIVA DE LOS ACTORES DE INTERVENCION  

80 % de los niños y niñas y jóvenes de las comunidades de las zonas de 

intervención cuentan con un proyecto de vida y participan con otros actores 

sociales, en espacios de concertación relacionados a la educación.  

80 % de los niños y niñas y jóvenes de las comunidades de las zonas de 

intervención cuentan con competencias para vivir saludablemente, en 

armonía consigo mismo y su entorno. Participando, con otros actores 

sociales, en espacios de concertación relacionados a la salud.  

80 % de los niños y niñas y jóvenes de las comunidades de las zonas de 

intervención participan protagónicamente en espacios de decisión local y 

regional, incluyendo el tema de niñez y juventud en la agenda pública para 

la formulación de políticas e inversión social.  

80 % de los niños y niñas y jóvenes y sus familias con estrategias para el 

impulso y sostenibilidad de emprendimientos económicos y sociales en 

escuelas y comunidades. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

01 sistema de voluntariado activo a nivel local, nacional e internacional para 

la inclusión de diversos pasantes en los programas y proyectos. 

01 plan de recaudación de fondos que incorpore la mercadotecnia, 

estrategias diversificadas, presentación de productos, sistemas de rendición 

y reporte y procesos de agradecimiento.  
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01 fondo Económico producto de un sistema de Créditos y/o de servicios 

ofrecidos que genere recursos independientes a la recibida desde la 

cooperación nacional e internacional. 

 

1.7 Proyectos  

 

PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS  

Mapeo e Inventario de capacidades del personal. Según necesidades de la 

organización 

Plan de formación y capacitación. Determinación de temas y cronograma 

con modalidad de financiado íntegramente, semi financiado u autofinanciado 

por el propio personal.   

“El trabajador del mes”. Celebración del trabajador del mes por zonas y por 

áreas con criterios previamente establecidos.  

“Un tour a los proyectos”. Participación del personal elegido a visitar a 

proyectos de otras regiones. 

 

PERSPECTIVA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO O PROGRAMA. 

Elaboración de 04 Módulos de intervención desde cada área. 

Elección de un Equipo técnico especializado. 

Elaboración de Plan de Sistematizaciones con coherencia programática y 

presupuestaria. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

Comité de elaboración del MOF. 

Elaboración e implementación del Plan para el MOF. 
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Plan de entrega de documentos y acompañamiento de asesores a la 

elaboración de Modelos de intervención con procesos determinados. 

 

PERSPECTIVA DE ACTORES Y PROYECTOS DE INTERVENCION  

“Fortalecimiento de capacidades en Educación Inicial de Escuelas públicas 

con enfoque de Psicomotricidad y Atención Temprana” 

“Fortalecimiento de capacidades en Educación Primaria de Escuelas 

públicas con enfoque de Movimiento y desarrollo corporal” 

“Prevención y Erradicación del trabajo infantil en Villa El Salvador” 

“Educación Bilingüe Intercultural Primaria”. 

“Programa de Familias y Viviendas Saludables.” 

“Municipios Escolares” 

“Escuela de Buen Gobierno” 

“Escuelas Emprendedoras” 

“Familias emprendedoras y microcréditos” 

“Erradicación del trabajo infantil en 5 regiones” 

“Arte y cultura para niños y jóvenes” 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Créditos a Actores claves, cartera de clientes.  

“Ruta Turística Solidaria a Proyectos” 

Plan de Recaudación: Conciertos, Sistema de venta de Productos, 

Apoyando a la consolidación de una familia. 
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Figura 1. Ámbitos de Actuación Institucional  

Se señalan los ámbitos territoriales de actuación de la ONG tierra de niños, sus áreas 

de trabajo y sus líneas de acción.  

Fuente: Avilés, (2011). 
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Figura 2. Organigrama Institucional  

Se describe el Organigrama Institucional de la ONG tierra de niños, institución 

implementadora del programa PRONIÑO.   

Fuente: Avilés, (2011).  
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CAPÍTULO II:  Marco Teórico  
 

2.1 Afronte del trabajo infantil desde la Psicologia Comunitaria  

En el presente capitulo se propone el marco teórico referente al proyecto 

institucional que se ha seleccionado para dar cuenta de mi expertise profesional 

en la Psicologia Comunitaria. El proyecto en mención es el de “Prevención y 

Erradicación del trabajo infantil en Villa El Salvador” en donde jugué un rol como 

psicólogo y gestor del mismo. Las categorías conceptuales que se desarrollan 

estan en relación a qué entendemos por actoría social desde la Psicología 

Comunitaria y su rol que han jugado estos actores sociales en la política publica 

sobre el trabajo infantil, de manera particular, en el territorio del distrito de Villa 

El Salvador donde se implemento el proyecto. 

Es necesario señalar la importancia del contexto político y las políticas 

publicas en el accionar de la Psicología Comunitaria “Nuevos y cambiantes 

escenarios económico-políticos nos obligan a reflexionar sobre estos procesos y 

el rol que nos cabe como psicólogos y psicólogas que trabajamos con las 

comunidades. Por un lado, prestar atención a que prácticamente todos los 

trabajos de psicología comunitaria implican conglomerados humanos 

desposeídos de los bienes básicos necesarios para una vida digna, bienes que 

involucran tanto cosas materiales como objetos de derecho tal cual es la 

actualización de las potencialidades humanas, la más notoria e importante: el 

derecho a un intelecto normal y plenamente desarrollado” (Saforcada 2011: 120).   

Igualmente, una característica distintiva de la Psicología Social 

Comunitaria es la puesta en escena de los actores sociales y comunidades en 

territorios específicos. Un actor social que actúa en un contexto de pobreza 

económica y sociocultural.  Esto supone desde el psicólogo comunitario un 

compromiso solidario de co-comprensión y reflexión crítica de tales condiciones 

(problematización, desnaturalización, concientización) y facilitar procesos 

(organización, participación, fortalecimiento, pertenencia) que favorezcan su 

transformación. (Wiesenfeld 2014).  



32 
 

Relacionar estas categorías de actores sociales activos y propositivos al 

interior de su comunidad para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo 

infantil presentes en el territorio de Villa El Salvador, es lo que este presente 

informe pretende dar cuenta. Esta actuación de los actores y la problemática 

señalada se dan al interior de una politica publica que data de los inicios de los 

años noventa y, en donde el actor Estado ha tenido una débil capacidad para su 

implementación y seguimiento. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del año 2012 (el 23.3 % de la 

población total). Se estima que más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes 

entre los 6 y 17 años se encuentran laborando, cifra que comparada con la 

misma encuesta para el año 2001, nos reporta un incremento del 35% en este 

grupo de edad.  

La mayor concentración de niñez trabajadora se encuentra en la sierra, 

seguida por la selva. Puno es el departamento con mayor porcentaje de niñez 

trabajadora en relación a su población de infantes. Estas cifras podrían ser 

mayores si consideramos los subregistros de actividades familiares que no son 

asumidas como trabajo.  

Tanto la dimensión de la política pública y la del actor social se abordo al 

interior del proyecto implementado por nuestra ONG tierra de niños: 

“Prevención y Erradicación del trabajo infantil en el distrito de Villa El 

Salvador: Programa PRONIÑO”.  
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Figura 3. Dimensiones de la Psicologia Comunitaria 

Descripción Cualitativa de la Presencia de la Dimensiones Ontológica, Epistemológica, 

Metodológica, Ética y Política los Programas de Asignaturas de Psicologia Comunitaria 

y Afines. 

Fuente:  Olivares B, Reyes M. Berroeta H. & Winkler M, (2016). 
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En la Figura 3 se exponen las diversas dimensiones que aborda la 

Psicologia Comunitaria, sin embargo, con relación al presente trabajo 

describiremos con mayor detalle dos de ellas que se han trabajado a 

profundidad en esta experiencia profesional: la dimensión ontológica y 

la dimensión politica.   

 

a) Dimensión Ontológica: 

La naturaleza y definición del sujeto cognoscente: productores de 

conocimientos el investigador y la comunidad. La psicología comunitaria 

no trabaja con "sujetos", trabaja con actores sociales. Al hablar de actor 

social se trata de alguien que posee conocimientos y que continuamente 

los produce; por lo tanto, es alguien que piensa, actúa y crea, cuyo 

conocimiento, llamado conocimiento popular, debe ser tomado en cuenta 

(Montero 2004).  

 

b) Dimensión Politica  

La relación dialógica que se propone en la psicología comunitaria, al 

generar un espacio de acción transformadora, crea al mismo tiempo un 

espacio de acción ciudadana que permite la expresión de las 

comunidades y, por lo tanto, es ejercicio de la democracia. La psicología 

comunitaria propone una participación cuyo carácter político se muestra 

en la función desalienante, movilizadora de la conciencia y socializadora. 

Desalienar y concientizar se plantean como procesos que forman parte de 

la reflexión que busca contrarrestar los efectos ideológicos de estructuras 

de poder y de dependencia (Montero 2004).  
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2.2 Los Actores del Programa PRONIÑO 
  

 En el Programa PRONIÑO han participado de manera activa diversos actores privados y públicos y de la 

sociedad civil jugando diversos tipos de roles y buscando aliarse para crear mayores sinergias de actuación con 

el objetivo de la prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel nacional y, de manera especifica, en el distrito 

de Villa El Salvador, al sur de Lima Metropolitana.  

ACTOR TIPO ROL 

 
Empresa Telefónica 
 

 

Particular 

• Definía los lineamientos políticos y administrativos, definía las políticas 
comunicacionales, dotaba de recursos económicos y profesionales, promovía eventos 
nacionales e internacionales del Programa PRONIÑO. 
 

 
Fundación Telefónica 
 

 

Particular 

• La Fundación Telefónica implementaba las grandes políticas con relación a la “causa 
social” PRONIÑO en la región y en el Perú. 
  

 
Programa PRONIÑO 
 

 

Particular 

• El Programa PRONIÑO implementaba las políticas y estrategias de prevención y 
erradicación del trabajo infantil en el Perú en el marco de la ENPETI y el PNAIA, en 
alianza con otros actores estatales y de la sociedad civil. 
 

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

Internacional • Fija los tratados y convenios internacionales y nacionales.  

 
Gobiernos Provinciales y Distritales 

 

Publico 

• Participan a través de los CDRPETI en el marco de la ENPETI. 

• Promueven la prevención y erradicación del trabajo infantil en sus jurisdicciones. 
 

 
MTEP (CPETI) 
 

 

Publico 

• Dirige la Secretaria Técnica y Ejecutiva del Comité de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil – CPETI (Encargo asignado a la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Salud y Seguridad en el Trabajo) 
 

 
CDRPETI 
 

 

Publico 

• Tienen la función de sensibilizar a los actores regionales sobre la problemática del TI 
en cada región 
 

 
MIMP 
 

Publico • Coordina y participa en el CPETI a través de sus programas de asistencia y protección 
a los niños, niñas y adolescentes que trabajan y viven en la calle.  
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MINEDU 

 

Publico 

• A través del programa de tutoría identifica situaciones de trabajo infantil en el aula 
(guías). 

 
UGEL 

 

Publico 

• Facilitaban la implementación del Programa PRONIÑO por parte de las ONG locales en las 
escuelas de su jurisdicción. 

 
TAREA/IEP 

 

Sociedad 

Civil 

 

 

 

• En ambos casos eran parte del equipo técnico para la implementación del Programa 
PRONIÑO. 

 
ONG locales 
 

 

Sociedad 

Civil 

• Promovían las alianzas con los diversos actores educativos y sociales en sus zonas de 
intervención en pro de la “causa social” de PRONIÑO.   

 
Instituciones Educativas (directores) 

 

Publico 

• Beneficiarias de Aulas FT; capacitación docente; materiales educativos y deportivos; 
asesoría para mejora de la calidad educativa; etc. 

 
Docentes 
 

 

Publico 

• Implementaban los talleres de reforzamiento escolar y habilidades sociales.  
 

 
Estudiantes (niños/niñas trabajadoras) 
 

Comunitario • Participaban activamente en los talleres psicopedagógicos y de habilidades sociales 
de PRONIÑO. 

 
Padres de Familia 
 

 

Comunitario  

• Participaban activamente en los talleres para PP.FF. 

• Garantizaban que su niño no trabaje.  
 

 

Figura 4. Los Actores Sociales de PRONIÑO 

Hace referencia a los roles de los actores sociales participantes en el programa PRONIÑO. 

Fuente: Avilés, (2017).
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2.3 Interrelaciones de los actores 
 

En PRONIÑO los diversos actores se relacionaban los unos con los otros para 

obtener los recursos necesarios que ayuden a conseguir los objetivos planteados 

(Klijn 1998). Lo que hace necesario identificar y analizar las características 

relacionales que se reproducían entre los actores, señalar cuanto colaboraban 

entre si, como, también, identificar si había relaciones de conflicto (Tapella 2007). 

Y, añadiré un tipo de relación pertinente para el análisis de nuestro caso, las 

relaciones de competencia. La descripción de estos diferentes tipos de 

interrelaciones nos dirá que tanto éstas ayudaban o entorpecían la eficacia de 

los actores en la implementación de la política pública, tal como lo grafica la 

Figura 5: 
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Figura 5. El Mapeo de Actores de PRONIÑO 

Se hace referencia a los diversos actores privados y públicos que han 

participado en PRONINO. 

Fuente: Avilés, (2017) 
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Como se observa en la Figura 5, la relación de la Empresa Telefónica, la 

Fundación Telefónica y PRONIÑO era de relación y conflicto. La empresa tenía 

que colaborar con su fundación para el logro de la “causa social”, aun así, esta 

relación traía sus propios conflictos por el verticalismo asumido por la primera.  

 
Entre el personal de la Fundación Telefónica y PRONIÑO era de 

colaboración, según el entrevistado: 

 
“Bueno, es cierto que venían las directivas desde España, pero 

nosotros acá de manera coordinada con la Fundación y la asesoría de 

TAREA y el IEP tratábamos de contextualizar estas directivas” (Tania 

Silva. Ex Gerente PRONIÑO)  

 

Pero, en la medida que PRONIÑO se fue consolidando se genero una 

tensión y competencia por la marca entre este y la propia fundación. Este grado 

de competencia está detallada en la siguiente entrevista: 

 
“Bueno PRONIÑO creció mucho y adquirió una fuerte presencia al 

interior de la Fundación Telefónica creando una competencia de marca 

entre el propio programa y la fundación” (Pilar Nuñez. Asistente Técnico 

OIT y Asesora de Comunicaciones PRONIÑO)     

   

La Fundación Telefónica Perú y PRONIÑO Perú mantenían buena 

coordinación con las ONG implementadoras, sin embargo, se abrían momentos 

de conflictividad esporádicos por temas que tenían que ver con la propia 

operatividad del Programa PRONIÑO:  

 
“Lo peor de todo es que los indicadores cuando ya comenzaron a 

trabajar un sistema de monitoreo, la evaluación por resultados, todo venía 

desde España tratando de que todas las experiencias de las ONG calcen 

en ese formato” (Carmen Vasquez de Velasco. Gerente PRONIÑO).  
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En la relación con los actores estatales estaban llenas el recelo y las 

distancias venían por el lado de que éstos con relación a la empresa Telefónica, 

la cual estaba en litigios con el Estado peruano: 

 

“Telefónica tenía varios pleitos con el Estado. Entonces, ha habido 

gente en el Estado que ha visto en la fundación a la empresa y, eso creó 

dificultades” (Elena Pila. Ex Gerente PRONIÑO). 

 

La ONG TAREA cumplía por encargo de Telefónica un rol de 

seguimiento y monitoreo de las acciones de las ONG en campo, surgiendo 

diferencias prácticas, pero, básicamente, en un ambiente de colaboración mutua.  

 
PRONIÑO mantuvo coordinaciones estrechas con la OIT, las 

autoridades ministeriales y funcionarios estatales involucrados. En particular, 

con los funcionarios del MIMP:  

 
“La colaboración con PRONIÑO fue muy buena, muy directa. Nos 

brindaron apoyo con sus especialistas en temas de infancia y hasta nos 

donaron bienes físicos” (Jhon Gamarra. Director de Sistema Locales y 

Defensorías del MIMP) 

 
No sucedió lo mismo con el MINEDU donde hubo distancias. Hubo 

mayores conflictos con el MTPE, en la entrevista realizada a un ex funcionario 

estatal nos da cuenta de estas dificultades: 

 
“Mira, una cosa es que Juan Navarro se entere que en una 

ceremonia PRONIÑO estaba entregando útiles escolares y asistía como 

invitado. Y, otra cosa es que se entere el MTPE, ¿el MTPE tiene algún 

informe donde nos comunican dicha actividad?”, no. No nos han 

entregado nada, no sabemos nada. Telefónica iba por su lado y nosotros 

por el nuestro” (Juan Navarro. Ex director del MTPE). 
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PRONIÑO, tuvo una relación de colaboración con las UGEL, los 

directores de las escuelas, los docentes, los padres de familia y los niños 

trabajadores. Con los directores, docentes y padres hubo episodios de recelo y 

de desconfianza al identificar a la Fundación Telefónica y PRONIÑO con la 

empresa. 

 
La OIT colaboro en el nacimiento e impulso del Programa PRONIÑO, 

como también, en el surgimiento del CPETI siendo un soporte colaborativo 

significativo para ambos en el marco de las grandes políticas y tratados 

internacionales y nacionales con relación al trabajo infantil: 

 
“La OIT tuvo un rol importante y una colaboración significativa en el 

surgimiento del CPETI, así como, colaboro con la Fundación Telefónica 

en la implementación del Programa PRONIÑO” (Pilar Nuñez. Asistente 

Técnico OIT y Asesora de Comunicaciones PRONIÑO).    

La relación entre MTPE, MIMP y MINEDU), era de colaboración y 

conflicto. Se relacionaban y colaboraban para la implementación de las 

actividades  

Aun así, no sigue habiendo claridad desde el Estado sobre la propia 

rectoría de la infancia llevando a que las entidades estatales arriba mencionadas 

compitan entre ellas sobre cuáles responsabilidades y competencias les asistían:  

 
“Lo que ha pasado históricamente es que cada sector ha querido 

tener parte de esta rectoría y lo que ha hecho es debilitar la rectoría de la 

infancia, entonces han surgido políticas que no han estado acordes con la 

política nacional que esta acuñada en el PNAIA” (Maricarmen Santiago 

Bailete. Directora General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP)    

 

La relación entre las ONG implementadoras era, básicamente, de 

colaboración a través de los encuentros anuales de carácter programático y 

evaluativo, al implementar sus actividades las ONG mantenían relaciones de 

colaboración con el MINEDU (UGEL), con el MIMP en intercambios de 
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metodologías y con el MTPE (CPETI) en campañas de sensibilización 

ciudadana. Con los gobiernos locales, acciones especificas:  

 
“En Piura, se hizo un levantamiento de información sobre trabajo 

infantil con el Gobierno Regional y las instituciones que trabajan el tema, 

igual en Chiclayo con la municipalidad y un grupo de voluntarios de una 

universidad” (Milagros Ríos, Psicóloga Clínica, Programa PRONIÑO - 

Cesip). 

 
 Igualmente, las ONG coordinaban con los CDRPETI en las regiones 

donde actuaban:      

 
“Todas las instituciones que tenían que ver con el tema del trabajo 

infantil nos reuníamos anualmente con el CDRPETI para elaborar un plan 

de trabajo conjunto y organizar las campañas de incidencia” (Lisseth 

Holgado, responsable territorial Apurímac ONG tierra de niños). 

 
Las ONG locales implementaban acciones directas con los docentes 

padres de familia y niños en las escuelas intervenidas.  

La relación de las instituciones educativas y de sus actores al interior 

(directores, docentes, padres de familia y niños) fue, básicamente, de 

colaboración entre ellos para la implementación de las actividades propuestas 

por PRONIÑO:       

 
“Nosotros hacemos talleres con los profesores de la escuela y de 

PRONIÑO donde hemos aprendido diversas manualidades, matemáticas, 

autoestima. Nos gustaba mucho y participábamos todos” (Estudiante, 

7mo grado de primaria. 12 años).  
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2.4 Posicionamiento de los actores 
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Programa PRONIÑO 
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Familias 
 

 
Gobierno Provincial y 
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En contra 

 

 

 

 

Figura 6. Posicionamiento de los actores PRONIÑO 

Hace referencia a las relaciones de poder entre actores de PRONIÑO. 

Fuente: Avilés, (2017) 

 

1. Mayores recursos disponibles para la 

implementación de la política.  

2. Mayor autonomía para el manejo de recursos 

frente a la Alianza PRONIÑO. 

3. Mayor capacidad de gestión. 

4. Mayores herramientas metodológicas.  

5. Mayores niveles de convocatoria de aliados.  
NIVELES DE PODER 

INTERES EN EL OBJETIVO 
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Estas relaciones de poder se dieron en el marco del cumplimiento de 

todos los actores mencionados de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(“Sistematización PRONIÑO 2001 – 2011” 2012:12)  

 

Como se observa en la Figura 6 la indiferencia mayoritaria de los 

gobiernos provinciales y distritales a la prevención y erradicación del trabajo 

infantil pasa, por un lado, por su propia fragilidad institucional y por la prevalencia 

de una débil cultura de derechos en nuestra sociedad, según Alarcón, Ghersi, 

Rodriguez, Ruiz, Siguas, Tristán, Valero y Vega (2014).  

 
La Empresa Telefónica estaba en un nivel alto de poder con relación a los 

demás actores:      

 
“La libertad que tuvo Telefónica con relación al Estado para 

negociar con diversos stakeholders fue muchísimo mayor, sabiendo 

cuáles eran los incentivos de cada uno de los que estaban involucrados 

en el proceso e involucrarlos en una dirección determinada” (Mario 

Coronado. Ex director de la Fundación Telefónica Perú). 

 

En contraposición, el Estado disponía de escasos recursos lo que lo hacia 

dependiente con relaciona a Telefónica, tal como lo señala un ex funcionario 

público: 

 
“Yo les decía a los de Telefónica que las municipalidades con las 

que trabajábamos necesitaban materiales para la sensibilización y ellos 

me respondían que ya tenían regiones priorizadas y, si les sobraba un 

“cachito” de materiales era para nosotros” (Juan Navarro. Ex director del 

MTPE). 

 
Las ONG actuantes eran frágiles, básicamente por escases de fondos, 

demostrando poca capacidad de negociación en diversos temas frente a 

Telefónica.  
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Al tratarse de una relación jerárquica de “arriba hacia abajo”, eran los últimos 

eslabones en la cadena, los actores finales los que tenían menores posibilidades 

de ser escuchados y que sus voces tengan mayor eco en los mandos 

intermedios y superiores de la alianza (Portocarrero y Romero 2000).  

 

2.5. Capacidades de los actores 
 

El sector privado tenía capacidades de innovación social que repotencio 

la política. Consolido alianzas estratégicas con organismos internacionales. 

rectora de políticas de protección a la infancia (OIT). El Estado involucro a sus 

expertos nacionales conocedores del marco normativo. Y, las ONG tuvieron una 

capacidad de articulación e influencia territorial,  

Las capacidades de los propios niños, padres de familia, docentes y 

directores de las escuelas intervenidas para replicar acciones e implementar de 

manera participativa la política pública en el espacio escolar.  

Todo ello, genero sinergias para una eficaz implementación de la política 

pública.  
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ACTOR CAPACIDADES 

 Sector Privado: 

1. Empresa Telefónica  

2. Fundación Telefónica  

3. Programa PRONIÑO 

• Capacidades financieras 

• Capacidades de gestión 

• Personal profesional calificado en políticas públicas 

• Capacidad de trabajar en redes para la incidencia 

• Innovación tecnológica y social 

• Capacidad de convocatoria 

• Capacidad de investigación 

Organismos Internacionales 

4. OIT 

• Capacidad para trabajo en redes internacionales 

para incidencia 

• Capacidad de influencia política frente al Estado 

• Capacidad normativa 

• Personal profesional calificado en políticas públicas 

• Capacidad de convocatoria 

• Capacidad financiera 

• Capacidad de gestión 

Sector Estado: 

5. MTPE (CPETI) 

6. MIMP 

7. MINEDU 

8. Gobiernos Locales 

9. CDRPETI 

10. UGEL 

11. Instituciones Educativas 

12. Docentes 

• Capacidad normativa y reguladora 

• Capacidad institucional: políticas y programas por 

resultados 

• Funcionarios calificados en políticas públicas 

• Capacidad para implementar la política pública 

• Capacidad de convocatoria 

• Capacidad de propuesta 

Tercer Sector: 

13. ONG  

• Personal profesional calificado en políticas públicas 

• Innovación en metodologías educativas 

• Articulación e influencia territorial 

• Capacidad para implementar la política pública 

• Capacidad de convocatoria 

• Capacidad de movilización  

• Capacidad de propuesta 

•  

Sociedad Civil 

14. Padres de Familia 

15. Estudiantes 

• Capacidad para implementar la política pública 

• Capacidad de réplica   

• Capacidad de movilización 

• Capacidad de influencia en sus pares 

 

Figura 7. Capacidades de los actores PRONIÑO  

Se mencionan las capacidades de los actores al interior del Programa PRONIÑO 

para la implementación de la politica publica.    

Fuente: Avilés, (2017) 

   



47 
 

2.6 Participación de los Actores 

 

En el Programa PRONIÑO participaron e interactuaron diversos actores públicos 

y para influir en algún grado en la opinión pública a favor de la disminución y 

erradicación del trabajo infantil (Mediavilla 2013).  

 

 

 

Figura 8. La Participación de los actores PRONIÑO 

Se describe la participación de los actores al interior de 

PRONIÑO, desde el modelo de la “Escalera de la Participación” 

Fuente: Arnstein, (1969). 

 

Las escuelas y comunidades participaban como una especie de vehículos 

de “educación” operando los programas diseñados por las ONG intervinientes y 

el Programa PRONIÑO, sin tener mayor participación protagónica en las 

actividades de incidencia ciudadana a favor de la política pública. Se limitaban a 
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reproducir y apoyar las disposiciones de los actores con mayor poder en los 

medios participativos (Vargas 2010). También, existían algunas evidencias para 

decir que a través de los diversos talleres implementados se trataba de que los 

actores finales de la cadena participarán de una especie de “terapia grupal” 

donde se buscaba “curar” aquellas patologías generadas por el trabajo infantil.   

A nivel de los actores intermedios de la cadena (órganos descentralizados 

del Estado, ONG, Ministerios, Programa PRONIÑO), lograron un nivel más 

avanzado del proceso de planeación, donde éstos a través de la información 

recibida influían en el proceso dando legitimidad a la política pública.  

En el caso de las ONG, los Ministerios involucrados y el Programa 

PRONIÑO, todos éstos estaban representados en el espacio del CPETI y tenían 

la capacidad de “aconsejar o planear” o colaborar con relación a la política 

pública pero no decidían el rumbo de la misma:    

 

“El CPETI tiene líneas de acción, pero no tiene engranaje 

administrativo, no tiene capacidad decisoria”. (Juan Navarro. Ex director 

del Ministerio de Trabajo). 

 

En el Programa PRONIÑO y la Empresa Telefónica con su participación 

y niveles de poder influían y prevalecía de su opinión frente al resto de los actores 

de la cadena.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO III:  Programación de Actividades 
 

El programa PRONIÑO: “La Prevención y Erradicación del trabajo infantil en 

Villa El Salvador” se implemento en un contexto particular. Para ello, se 

desarrollo un análisis del contexto y un diagnóstico del trabajo infantil en el 

territorio, y se formulo un marco lógico de actuación y su respectivo plan de 

actividades. En el presente capitulo se presentará un diagnostico situacional del 

trabajo infantil en el distrito de Villa El Salvador y el correspondiente Marco 

Lógico del proyecto: “La Prevención y Erradicación del trabajo infantil en Villa El 

Salvador”.   

 

3.1. Diagnostico situacional del trabajo infantil (TI) en el distrito de Villa 
El Salvador (2011 – 2014) 

 

Los pobladores del distrito de Villa el Salvador se encuentran en los niveles 

socio económicos (NSE) C donde se estima que los salarios promedios oscilan 

entre los 1,200 y 2,000 nuevos soles, correspondiendo los salarios más altos, a 

la clase obrera. La alimentación es el gasto más fuerte de los limeños, quienes 

destinan las dos quintas partes de sus ingresos a ella. Esta proporción se hace 

más grande en los niveles socio económico más bajos, como es el de Villa El 

Salvador. 

 

3.1.1. Indicadores Educativos 

a) Matrícula escolar 

 

Tabla 1  

Tasa Bruta de la población de 6 a 16 años de edad 2005 – 2012. 

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, Nacional 98,6 98,4 98,7 98,5 98,9 98,8 

Lima  99,3 98,7 99,4 98,2 98,9 98,9 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

 

La tasa de matrícula de este grupo de edad mantiene un mismo rango 

porcentual año a año. Así, en el año 2007, el 99.3% de niños y niñas se 
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matricularon en una institución educativa, disminuyendo al 2012 en 4 décimas, 

esto debido a la disminución de la población en edad escolar. 

 

b) Asistencia escolar 

 

Tabla 2  

Tasa bruta de la población de 6 a 16 años de edad, 2005 – 2012. 

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nacional 97,9 97,9 98,2 97,7 98,1 97,4 

Lima  98,7 98,5 98,8 97,2 98,2 97,3 

 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares. 

 

La asistencia efectiva de los estudiantes a las I.E. de los diferentes 

niveles: inicial, primaria, secundaria es medida, no desde el nivel de estudio sino 

por el rango de edad, puesto que no necesariamente un estudiante puede 

encontrarse en el grado de estudio según su edad, es por este motivo que las 

tasas porcentuales presentadas son en medidas brutas, ya que las tasas netas 

se refieren solamente a los niveles de asistencia de los estudiantes en edad 

normativa al nivel o grado de estudios que le corresponde. A continuación, se 

han extraído los datos correspondientes a la ciudad de Lima Metropolitana. 

 

c) Evaluación Censal de Estudiantes 2012 a nivel Lima Metropolitana. 

 

La Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2012, sirve para conocer el nivel 

de logro de los estudiantes en Comprensión lectora y en Matemáticas en 

segundo grado de primaria. Los resultados obtenidos se midieron según los 

niveles de logro de los estudiantes, los cuales se estandarizaron en tres niveles: 

 

Nivel 2 Estudiantes que, al finalizar el grado, lograron los aprendizajes 

esperados.  

 

Nivel 1 Estudiantes que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes 

esperados. Todavía están en proceso de lograrlo.  
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Debajo del Nivel 1 Estudiantes que, al finalizar el grado, no lograron los 

aprendizajes esperados.  

 

A continuación, se muestran los datos obtenidos en la ECE 2012 tanto en 

comprensión lectora como en matemáticas. Estos datos corresponden a las 

evaluaciones de niños de segundo grado durante el año 2012 

 

Tabla 3  

Resultados ECE 2011 y ECE 2010, Comprensión Lectora, Lima Metropolitana   

 

Prov. Lima a 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NIVEL 2 26,6 28,2 35,1 42,1 45,3 48,7 

NIVEL 1 62,7 59,4 55,4 49,6 47,6 46,1 

DEBAJO DEL NIVEL 1 10,7 12,4 9,5 8,3 7,1 5,3 

a Comprende solo la provincia de Lima. 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa. 

 

Como se aprecia, en cuanto a los resultados obtenidos en comprensión lectora, 

se ha logrado una reducción significativa en los niveles 1 y debajo de 1, logrando 

un crecimiento de 3.4% en el nivel 2 para el año 2012.  

 

Tabla 4  

Resultados ECE 2011 y ECE 2010, Matemáticas, Lima Metropolitana   

Prov. Lima a 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

NIVEL 2 8,0 10,6 18,0 17,7 18,5 19,3 

NIVEL 1 43,4 42,0 44,3 39,9 45,0 46,4 

DEBAJO DEL NIVEL 1 48,3 47,5 37,7 42,4 36,5 34,2 

a Comprende solo la provincia de Lima. 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Medición de la Calidad Educativa. 

 

Los resultados obtenidos en matemáticas, indicaron que el mayor resultado se 

logró en el nivel 1 con un crecimiento de 1,4% en comparación al 2011 lo que 

indico que hacia falta fortalecer este punto en las escuelas. 
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3.1.2. Indicadores de Salud 

a) Desnutrición. 

 

La desnutrición crónica afecta el desarrollo de las habilidades cognitivas 

de la persona que la padece, lo que afecta significativamente su nivel de vida y 

la productividad laboral de un país. La desnutrición crónica es, además, un 

mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto se debe a que 

la probabilidad de que un niño tenga desnutrición crónica es mucho más alta 

para los hogares de menores recursos.  

 

 

Figura 9. Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años 

Se describe los niveles de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años en 

Lima Metropolitana y a nivel nacional tanto a nivel urbano como rural, en el periodo 2000 

– 2010.  

Fuente. Encuesta Nacional de Hogares, (2011). 

 

Según el INEI (2010), la población menor a cinco años en Lima 

Metropolitana (provincias de Lima y de Calla) ascendería a 1.661.275. A esta 

cantidad se le aplica una tasa de 4,3 (que viene de sustraer 2,5 a 6,8) para 

obtener un total de 71.434 niños con desnutrición crónica. 
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Figura 10. Evolución de la Taza de Pobreza 

Se describe la taza de pobreza en los hogares en Lima Metropolitana y a nivel nacional 

tanto a nivel urbano como rural, en el periodo 2001 – 2010.  

Fuente. Encuesta Nacional de Hogares, (2011). 

 

Como se observa, existe una diferencia importante entre la evolución de 

la desnutrición crónica en Lima Metropolitana y el resto del país. Mientras que 

para el área rural la desnutrición cayo de 47.1% a 39.7% en 2010, en Lima la 

desnutrición paso de 9.9% a 8.7% en 2010. Igualmente, la diferencia entre Lima 

Metropolitana y el área nacional urbana se fue cerrando, lo que significo que la 

tasa de desnutrición fue cayendo más rápido en las otras áreas urbanas. La 

evolución de la desnutrición en Lima y el resto del país se pudo deber a la 

prioridad que se puso en algunos programas sociales por parte del estado, para 

incidir en zonas con altas tasas de pobreza. Así, teníamos programas como 

Juntos, que se dio fuera de Lima Metropolitana, que podría haber explicado la 

disminución en la tasa de desnutrición en el resto del país. 

Lima Metropolitana mostro un problema de desnutrición crónica muy 

importante en términos cuantitativos (71.434 niños con desnutrición crónica 

según datos ENAHO). Sin embargo, no se puso énfasis por parte del estado, en 

luchar contra esta condición. Esto se debería a las bajas tasas de pobreza, que 

ocultarían la presencia de miles de niños con desnutrición crónica. 

 

3.1.3. Indicadores de TI en la región 

Según el INEI, el 54% de la población del país vive en situación de pobreza. 

Dentro de este porcentaje los niños y niñas se ven en la obligación de ayudar a 
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la economía del hogar muchas veces dejando de lado sus actividades escolares 

por lo que actualmente existen aproximadamente 2 millones de niños, niñas y 

adolescentes involucrados en algún tipo de actividad laboral en el Perú. El 71% 

procede de hogares pobres.  

 

En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002 – 2015 

se señala como resultado esperado al 2010 que las peores formas de trabajo 

infantil sean erradicadas y se promocionan alternativas educativas al mismo. En 

cumplimiento de este mandato, en el año 2007, se logró por parte del Estado 

que 891 niñas y niños, fueran retirados de lavaderos de oro Madre de Dios y 

Cusco y de trabajos peligrosos en Lima. Además 1,400 niñas y niños, fueran 

retirados de la elaboración artesanal de ladrillos, picapedreros y reciclaje de 

basura, a través de talleres extra curriculares, asimismo 432 padres y/o 

familiares se comprometieron a reducir horas de trabajo de hijos menores de 14 

años o que dejen de trabajar. 

 

Entre el año 2005 al 2007, el Ministerio de Trabajo y promoción del 

Empleo (MTPE) junto a la sociedad civil y a organismos internacionales, a través 

de diferentes proyectos de intervención, han logrado prevenir que 20,567 niños, 

niñas y adolescentes no se involucren en el trabajo infantil. De éstos, 735 

corresponden a trabajo infantil doméstico; y 483 a las peores formas de trabajo 

infantil. Otro logro, es que se incorporó la “Cláusula de Compromiso de No 

Exposición al Trabajo Infantil”, en las bases del Programa Social Productivo 

“Construyendo Perú” - MTPE. 

 

Asimismo, se logro retirar de las peores formas de trabajo infantil y de 

trabajos peligrosos a 870 niñas, niños y adolescentes mostrándose un 

incremento del 12.98% en relación al año 2006. Igualmente, en coordinación con 

cooperación internacional el MTPE, logro retirar a 495 niños y niñas entre 

septiembre del 2005 a diciembre del 2007.  
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3.1.4. Provincia: Lima / Distrito: Villa El Salvador 

a) Principales modalidades de trabajo realizado por NNA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tipos de Trabajo Infantil 

Se muestra los tipos de trabajo infantil y los porcentajes que ocupan una población 

de 666 niños, niñas y adolescentes en 03 escuelas del distrito de Villa El Salvador 

en el 2012.  

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 

 

País 

CA 

Centro 

Atención 
Descripción Trabajo 

Núm. 

NNA  

Perú 
tierra de 

niños - Lima 

Albañil/Construcción Civil 12 

Carga de mercancía, flete 1 

Caza y pesca 1 

Comercio ambulante, ferias libres, mercado, otros 54 

Comercio formal 33 

Distribución de panfletos, malabares, servicios a automovilistas en la vía pública, 

otros 
3 

Hilandería/ confección/Artesanía 12 

Manejo de animales 41 

Mecánica/ eléctrica/ manutención industrial, de automóviles, de equipo. y utensilios  10 

Plantación o cosecha 9 

Producción ladrillo/cerámica 1 

Recolección de materiales para reciclajes 101 

Servicios 86 

Trabajo doméstico 131 

Trabajo doméstico en su propio hogar 1 

Trabajo doméstico para terceros 19 

Turismo/Hoteles/restaurantes 4 
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b) Caracterización socio-económica de la población y su relación con 

el TI 

Las proyecciones estiman que, en el año 2013, en el distrito de Villa El 

Salvador, más de 6 769 niños, niñas y adolescentes se encontraban en una 

situación de trabajo infantil, lo que convertía a Villa El Salvador en uno de los 

distritos con mayor población infantil trabajadora de Lima Metropolitana. Se 

considera que una de las razones por la que muchos menores de edad trabajan, 

radica en la necesidad de satisfacer necesidades económicas inmediatas, otra 

razón identificada en la zona, es la responsabilidad que un menor debe asumir 

cuando los adultos responsables con quienes vive, no pueden estar en casa 

debido al trabajo, provocando que muchos menores realicen trabajo doméstico 

en su propio hogar, muchas veces no reconocido por los adultos. (Fuente. 

Informe Anual de Atenciones psicopedagógicas - 2013)   

 

c) Situación de Logro de aprendizajes: Resultados de ECE 2012 – 

Instituciones Educativas de Villa El Salvador 

A continuación, se muestran los datos obtenidos para la UGEL 01 de la 

Evaluación Censal de Educación - 2013, evaluación realizada a estudiantes de 

segundo grado de primaria de en las áreas de Comunicación (Comprensión 

lectora) y Matemática (Uso de los números y operaciones para resolver 

problemas). 

 

Tabla 5 

Resultados de ECE 2012, Area Comprensión lectora. Instituciones Educativas de Villa El Salvador 

Institución Educativa 
N° 

T
o
ta

l % 

Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 

Puesto 5: 7216 Villa De Jesús 22 19 0 41 53.7 46.3 0 

Puesto 10: 7077 Virgen Del Carmen 9 12 0 21 42.9 57.1 0 

Puesto 42:7236 Max Uhle 6 43 11 60 10 71.7 18.3 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 01 
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Tabla 6 

Resultados de ECE 2012, Area Matemática. Instituciones Educativas de Villa El Salvador 

Institución Educativa 
N° 

T
o
ta

l % 

Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 

Puesto 4: 7216 Villa De Jesús 13 16 12 41 31.7 39 29.3 

Puesto 5: 7077 Virgen Del Carmen 6 9 6 21 28.6 42.9 28.6 

Puesto 45:7236 Max Uhle 0 8 52 60 0 13.3 86.7 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 01 

 

d) Instituciones Educativas  

1) IE “N° 7077 Virgen Del Carmen” 

 

La Institución Educativa Nº 7077 “Virgen del Carmen”, se encuentra 

ubicada en la Cooperativa "Las Vertientes”, Av. El Sol, S/N, Mz.  G1, Lote 2, calle 

7 y 8 en Villa El Salvador, provincia y Departamento de Lima, perteneciente al 

ámbito jurisdiccional de Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Nº 01 de 

San Juan de Miraflores - Lima Sur. Actualmente la escuela brinda atención a 

niños, niñas y adolescentes en los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

 

Modalidad de TI 
Nro. NNA 

Primaria Secundaria Total 

Albañil/Construcción Civil  3 3 

Comercio ambulante, ferias libres, mercado 4 3 7 

Comercio formal 1 3 4 

Hilandería/ confección/Artesanía  3 3 

Manejo de animales 22 12 34 

Mecánica/ eléctrica/ manutención industrial, de autos, de equipos y utensilios  1 1 

Plantación o cosecha 1 2 3 

Producción ladrillo/cerámica  1 1 

Recolección de materiales para reciclajes 17 6 23 

Servicios 2 7 9 

Trabajo doméstico 12 15 27 

Trabajo doméstico para terceros 2 3 5 

 

Figura 12. Tipos de Trabajo Infantil en la IE 7077 

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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• Caracterización socio-económica de los NNA en la IE 7077 y su 

relación con el TI 

De acuerdo al diagnóstico realizado se evidencio que los padres de familia 

tenían un bajo nivel educativo y ocupacional - (84% de padres de familia no 

habían concluido los estudios de primaria y secundaria, un 10% con grado de 

estudio superior y el 6% eran analfabetos. Respecto a su nivel ocupacional el 

21% trabajaba como granjero, 16% trabajaba reciclando, 15% como guardián y 

solo un 1% se dedicaba a la venta de comidas. Respecto al nivel ocupacional de 

las madres de familia el 40% trabajaba como recicladoras; 26% como granjeras 

y el 2% trabajaban en venta de comidas) -, siendo sus trabajos temporales 

En relación a quién estaba a cargo de los estudiantes el 41% estaban a 

cargo de su padre-madre, el 10% solo vivian con su padre, el 29% solo vivian 

con su madre, el 10% vivian con sus familiares, mientras que el otro 10% vivian 

con sus abuelitos. Está problemática afectaba directamente a los NNA ya que 

sus padres no podían realizar otros trabajos por las limitaciones educativas y por 

consiguiente no mejoraban su calidad de vida. (Fuente diagnóstico PEI – 2012).   

• Situación Socio-Familiar de los NNA en a IE 7077  

En relación a la procedencia de las familias un 58% de los padres 

provenían de la región de Junín y Huancavelica y sólo un 23% de la Región de 

Lima, siendo algunas de estas familias desplazadas a consecuencia del 

terrorismo y otros migraron en busca de un mejor porvenir para los suyos. En las 

familias existía un alto porcentaje de madres que vivian solas con sus hijos/as o 

los hijos/as, vivian con otros o solos, trayendo como consecuencia la inserción 

laboral, un lento proceso de la autonomía, baja autoestima y una fuerte 

discriminación social.  Respecto a las viviendas, las familias en su gran mayoría 

no contaban con casa propia y vivian en condiciones inadecuadas, vivian en 

terrenos de terceros como guardianes no remunerados, otros en casas 

prefabricadas y un menor porcentaje en casas de material noble, no contaban 

con servicios básicos de agua y desagüe, lo cual afectaba la salud integral de 

los niños, niñas y adolescentes, dificultando la buena práctica de los hábitos de 

alimentación e higiene. De acuerdo al diagnóstico médico realizado por el 

Hospital Juan Pablo II en ese periodo a los niños y niñas, existía un alto índice 
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de desnutrición crónica. Asimismo, la existencia de hogares disfuncionales y 

diversos tipos de abandono, moral, afectivo y económico repercutía en sus 

procesos psicológicos, nutricionales, afectivos, biológicos y por ende en la poca 

motivación por esforzarse y proyectarse al futuro. 

Tabla 7    

Situación de Logro de aprendizajes en la IE 7077: Resultados ECE 2012 Villa El Salvador 

I.E. N° 7077 Virgen Del 

Carmen 

N % 

Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 

Comprensión Lectora 9 12 0 42.9 57.1 0 

Matemática 6 9 6 28.6 42.9 28.6 

Resultados de pruebas realizadas al 100% de los alumnos de 2do grado de las 03 I.E. 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 01 

 

2) IE “N° 7236 Max Uhle” 

La IE Nº 7236 “Max Uhle”, ubicada en el sector 02, barrio 4 AA. HH “Max 

Uhle” Urbanización Pachacamac, perteneciente al ámbito jurisdiccional de 

Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Nº 01 de San Juan de Miraflores. 

Modalidad de TI 
Nro. NNA 

Primaria Secundaria Total 

Albañil/Construcción Civil 1 8 9 

Carga de mercancía, flete  1 1 

Caza y pesca  1 1 

Comercio ambulante, ferias libres, mercado,   16 30 46 

Comercio formal 9 19 28 

Distribución de panfletos, malabares, servicios a autos en la vía pública  1 1 

Hilandería/ confección/Artesanía 1 8 9 

Manejo de animales 3 2 5 

Mecánica/ eléctrica/ manutención industrial, de autos, de equipos y 

utensilios 
4 5 9 

Plantación o cosecha 3 3 6 

Recolección de materiales para reciclajes 51 10 61 

Servicios 13 49 62 

Trabajo doméstico 33 47 80 

Trabajo doméstico para terceros 1 11 12 

Turismo/Hoteles/restaurantes  4 4 

 

Figura 13. Tipos de Trabajo Infantil en la IE 7236 

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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• Caracterización socio-económica de los NNA en la IE y su relación 

con el TI 

Los padres de familia de la escuela tenían un nivel educativo y 

ocupacional bajo, la mayoría no concluyo la secundaria y primaria, siendo las 

mujeres en su mayoría las que concluyeron la primaria y secundaria, existía un 

mínimo porcentaje de padres analfabetos. Respecto a la situación laboral de los 

padres, la gran mayoría realizaba trabajos temporales (reciclaje, pequeños 

negocios familiares, comercio ambulatorio, choferes, mecánica, en el mercado, 

cobradores de combi, etc.), lo cual no le permitía cubrir la canasta básica familiar 

y por ende los NNA debían asumir responsabilidades laborales desde edades 

tempranas. (Fuente Informe Semestral del Programa de Atención Psicopedagógica – 2012).  

• Situación Socio-Familiar de los NNA  

Los padres en su gran mayoría son procedentes de Lima y un porcentaje 

pequeño de diversas regiones del Perú (Ayacucho, Apurímac, Junín y 

Huancavelica), son familias extensas y los hijos/as vivian en su gran mayoría con 

ambos padres, existía también un porcentaje de madres que vivian solas con sus 

hijos/as. Las familias contaban con casas propias y las condiciones en que vivian 

no eran las más óptimas, un mínimo porcentaje de familias vivian en cuartos 

alquilados y generalmente las casas eran de material prefabricado o de nordex. 

Cabe mencionar que las familias eran numerosas lo cual traía como 

consecuencia el hacinamiento, un lento proceso de autonomía, baja autoestima 

y poca privacidad.  

Respecto a las relaciones entre padres e hijos/as no mantenían una 

comunicación asertiva debido a que los padres trabajaban todo el día, los NNA 

se encontraban solos o trabajando. Cabe mencionar que en la zona se había 

incrementado los grupos de pandillas juveniles y la delincuencia, entre otros 

(Informe Semestral del Programa de Atención Psicopedagógica – 2012).  
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Tabla 8:   

Situación de Logro de aprendizajes en la IE: Resultados ECE 2012 Villa El Salvador 

I.E. N° 7236 Max Uhle 
N % 

Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 

Comprensión Lectora 6 43 11 10 71.7 18.3 

Matemática 0 8 52 0 13.3 86.7 

Resultados de pruebas realizadas al 100% de los alumnos de 2do grado de las 03 I.E. 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Gestión Educativa Local 01 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación censal 2012, muestran que la mayoría 

de los niños de la I.E. se encuentran en proceso de alcanzar los aprendizajes, 

es decir un 71 % se encuentra en el nivel 1 en el área de comunicación y un 

preocupante 86.7% de niños que no lograron aprender dentro del área de 

matemática al finalizar el grado. A nivel UGEL 01, la escuela ocupó una de las 

últimas posiciones en la tabla de resultados ECE. 

 

3.2. Fundamentos de la Intervención  
 

3.2.1. Factores generadores de trabajo Infantil sobre los que se 

actuó prioritariamente 

 

Factor 1: Educación: La educación es el arma contra el trabajo infantil por ello, 

el programa realizaba una intervención integral dirigida a los NNA, la familia y los 

docentes de forma articulada y compartida con actores estratégicos (DEMUNA, 

YACHAY, TIPACOM, MINTRA, MANTHOC, GIN, entre otros), con la finalidad de 

que se asumirían compromisos frente a los procesos educativos para la mejora 

de los aprendizajes con énfasis en las áreas de comunicación y matemáticas. 

En tal sentido, se continúo promoviendo y afianzando las estrategias de 

intervención en la complementación de procesos educativos (habilidades 

sociales, reforzamiento escolar, academias deportivas y programa 

psicopedagógico), para proteger y disminuir horas de trabajo, mejorar las 

capacidades, niveles de aprendizaje, desarrollo personal y el buen uso del 

tiempo libre de los NNA trabajadores y en riesgo.  
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Asimismo, se coordino con los docentes tutores de aula para el 

seguimiento permanente de la situación escolar y laboral y las reuniones con los 

padres de familia de aquellos NNA que no asistían a la escuela de forma regular, 

se les doto a los NNA beneficiarios del programa con la entrega de útiles 

escolares, dichas acciones coadyuvaron al acceso y permanencia de los NNA a 

la escuela. 

Factor 2: El trabajo infantil visto culturalmente como aceptable: Teniendo 

en cuenta está concepción arraigada en los padres de familia y que se trasmite 

de generación en generación se incidió en la escuela para la incorporación del 

enfoque de Derechos en los temas “Cultura de Crianza y Educación” a 

desarrollarse a través de las Escuelas de Padres. En ese sentido, se realizaron 

acciones de forma coordinada y articulada con los diversos aliados estratégicos 

(DEMUNA, CEM, Ministerio Público, entre otros), con la intención de concienciar 

a los padres de familia para mejorar o modificar actitudes, hábitos y 

comportamientos frente a la problemática del trabajo infantil. 

Asimismo, se comprometió a los miembros de la APAFAS y los comités 

de aula para el seguimiento de los casos de NNAA trabajadores de alta 

vulnerabilidad identificadas para que se brinde atención a través del programa 

psicopedagógico, o, si fuera necesario derivarlo a otra instancia especializada 

para la atención correspondiente. 

 

3.3 Marco Lógico del Proyecto  
 

Resultado 1 

Escolarización - Acceso y Permanencia a la Escuela 

1.1. Adquirir y entregar los paquetes escolares, según sea el caso: 

útiles escolares (por niño). 

Para la efectividad de la actividad se realizo un trabajo coordinado y 

conjunto con el directivo y la APAFA para la dotación de útiles escolares a los 

NNA beneficiarios del programa, teniendo en cuenta para ello los criterios 

establecidos por el programa PRONIÑO y el cronograma acordado. La entrega 

se realizo en dos momentos: en primer lugar, se doto a todos los estudiantes y 
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luego a los NNA nuevos que ingresaban al programa, para lo cual los NNA 

deberían tener un récord de permanencia no menor a 3 meses y, todos los 

documentos necesarios para ser registrados como estudiantes de la escuela. 

Asimismo, se realizo un seguimiento a la situación de la matrícula de los NNA.   

Estrategia: Coordinación con directivos y plana docente, Coordinaciones con 

AMAPAFA, Firma de actas de compromiso y de entrega de útiles escolares. 

1.2. Realizar la Inauguración y clausura del año escolar en cada I.E. 

La inauguración y clausura del programa Proniño se realizo de forma 

conjunta con cada directivo de la escuela con el objetivo de informar sobre los 

logros y progresos obtenidos desde el programa y se realizo un acto de 

reconocimiento a las personas que contribuyeron participando activa y 

propositivamente en el programa PRONIÑO. Durante el evento también se 

realizo la firma del convenio tripartito entre la APAFA, director y la ONG tierra de 

niños en el marco del programa de PRONIÑO.  

Estrategia: Reunión con los directivos y APAFA. 

Resultado 2 

Educación Complementaria - Complementación de Procesos Educativos 

2.1. Realizar un Programa de Habilidades Sociales y Desarrollo Personal, 

a través de talleres de artes plásticas, escénicas, literarias, musicales 

o danzas. 

La protección integral, fue descrita como uno de los ejes prioritarios en el 

Programa PRONIÑO, dado que su objetivo era asegurar la permanencia de las 

NNA en la escuela, horas protegidas y el buen uso del tiempo libre, En este 

marco se pretendió desarrollar el Programa de Habilidades Sociales, realizando 

acciones extracurriculares. El tipo de metodología que se empleo era 

esencialmente lúdica, reflexiva, trabajos grupales, expositiva y participativa.  

El personal voluntario jugo un papel importante en el desarrollo del programa 

PRONIÑO por lo que se puso énfasis en su capacitación con la finalidad de que 

contaran con los conocimientos teóricos y prácticos, para el desarrollo de las 

actividades. Los voluntarios eran responsables del desarrollo de las actividades 
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de acuerdo a su plan de trabajo, asimismo se encargaban del control de 

asistencia, evaluación de entrada y salida, con el acompañamiento de la 

responsable de la actividad. 

Estrategias: Programa de formación a voluntarios, ficha de seguimiento   y 

acompañamiento a voluntarios, carta de compromiso en donde se especifica el 

rol de los voluntarios para con el programa y con los NNA. Entrevista personal a 

los NNA que no asistían al taller con la finalidad de conocer los motivos de sus 

inasistencias. Reunión de coordinación con directores y Docentes. 

2.2. Desarrollar Talleres Deportivos. 

Los talleres deportivos escolares – TDE que se brindaban a niños, niñas 

y adolescentes prioritariamente aquellos que estudiaban y trabajaban, era un 

espacio de recreación y desarrollo personal mediante la práctica del deporte, así 

como la posibilidad de reemplazar horas de trabajo por horas de recreación. 

Dichos talleres estaban a cargo de 02 docentes de la especialidad de Educación 

Física de las 03 escuelas de intervención, quiénes se encargaban de promover, 

fortalecer y desarrollar las disciplinas deportivas de vóleibol, mini básquet y 

atletismo. Estos se realizaban entre 1 o 2 veces por semana durante 10 meses. 

Cabe mencionar que como resultado de los talleres deportivos se implemento un 

Campeonato Inter escolar que tenia como propósito generar espacios de 

integración y confraternidad y, así generar vínculos de amistad entre los 

beneficiarios de las escuelas y hacerle frente a la problemática del trabajo infantil. 

Estrategia: Coordinación previa con los directores de cada institución educativa, 

Desarrollo de deportes por ciclos, Participación de todos los niños y niñas 

inscritas: se dan las reglas generales y luego se las aplica, mediante la práctica 

de los deportes establecidos. 

2.3. Diseño y desarrollo de un programa de reforzamiento escolar. 

El reforzamiento escolar era un conjunto sistemático de estrategias y 

actividades que se realizaban fuera de las horas regulares de clases con el 

propósito de que los estudiantes lograran los aprendizajes que no estaban 

consiguiendo en su trabajo normal en la escuela. Se concentro en el desarrollo 

de las capacidades de comunicación y de matemática Esta concentración 

obedecía al hecho de que las capacidades de estas áreas son imprescindibles 
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para el desenvolvimiento social de los estudiantes. En la vida moderna, las 

personas no podrían desempeñarse con eficiencia si no saben leer, escribir y 

resolver problemas de la vida cotidiana que implica una matemática básica. 

Además, esto es importante para un programa de reforzamiento, su desarrollo 

apoya el progreso en el trabajo escolar. En efecto, los estudiantes que mejoraron 

sus capacidades de comunicación y razonamiento estaban en mejores 

condiciones para lograr un buen desempeño en otras áreas del currículo.  

Se busco que los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 

infantil y en riesgo académico consiguieran mejoras visibles en plazos cortos, 

para lo cual se identificaron tramos menores según las características de los 

grupos. Asimismo, se disminuyo horas de trabajo. Así, por ejemplo, se advirtió 

que los niños y niñas que tenían problemas con la lectura oral (su lectura era 

vacilante, con entonación inadecuada, con presencia de silabeo) se trabajo en 

un programa corto hasta superar esas características, con miras a que la lectura 

oral sea segura, con buena entonación y libre de interferencias. En forma similar 

se trabajo en matemática. Podría suceder, por ejemplo, que se dedique un lapso 

especial al cálculo mental, que es una herramienta básica para la ejecución 

segura de operaciones, la estimación de resultados, etc., y que otro sea dedicado 

a la construcción de formas geométricas, lo cual implicaba revisión de teoría, 

adquisición de vocabulario, medición, manipulación de herramientas de trazo, 

etc. 

Estrategia: Coordinación con directores y docentes de aula, Talleres de 

formación a voluntarios, Acompañamiento a los voluntarios, Aplicación de una 

prueba de entrada (diagnóstico) y una prueba de salida (comparativa).  

2.4. Diseño y desarrollo de un programa psicopedagógico. 

De acuerdo al Programa PRONIÑO, la contribución a la erradicación 

progresiva del trabajo infantil en el Perú implicaba articular actuaciones tanto a 

la atención de NNA como a su entorno, la familia, la escuela y la sociedad en 

general. En ese marco, el programa de atención psicopedagógica cumplió una 

función propositiva de intervenciones ante las necesidades educativas de 

alumnas/os para un adecuado desarrollo de capacidades educativas y sociales. 

Dicha labor se realizo a través de 1 evaluación psicopedagógica focalizada en 
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los NNA trabajadores, 1 diagnóstico de las evaluaciones, así como orientación a 

Padres de Familia de NNA diagnosticados, terapia de apoyo a los NNA 

diagnosticados. Las acciones específicas mencionadas cumplían con el criterio 

de protección y fortalecimiento socio-institucional establecido en el Programa 

PRONIÑO, dado que no se circunscribía exclusivamente a propuestas de 

atención individual, sino que dirigía su propuesta a asegurar una práctica 

educativa adecuada para el desarrollo de los alumnos/as. Para ello, fue 

necesario acompañar y apoyar a los padres en el desarrollo integral de sus hijos, 

promoviendo la colaboración efectiva entre la familia y educadores. 

Estrategias: Técnicas de recopilación de datos, información directa, 

procedimientos e instrumentos que posibilitaron una adecuada apreciación de 

los problemas socio-emocionales del educando a través de: observación directa, 

derivación por parte del docente y o tutor, revisión de casos atendidos por 

internas, fichas del sistema web, registro académico, etc. Casos que requerían 

de trabajo terapéutico serán informados y derivados a instancias especializadas. 

Resultado 3: 

Transformación de Patrones Culturales - Promoción de Hábitos y 

Costumbres que Favorecen los Derechos de los NNA 

3.1. Desarrollar capacidades de las organizaciones de NNA en la IE 

(derechos, liderazgo, trabajo en equipo, diálogo, planificación, 

ciudadanía, otros) 

Se fortaleció la participación organizada de los niños, niñas y adolescentes 

a través de los Municipios Escolares, organización escolar que representa a 

todos los estudiantes de la institución educativa. A través de esta, se busco 

promover la defensa y el ejercicio de los derechos de las NNA, a nivel interno 

como externo. En los siguientes años se trabajo con los Municipios Escolares de 

las escuelas beneficiarias del programa, centrándose en el fortalecimiento de 

capacidades, acompañamiento y asesoramiento en la implementación de las 

actividades que propongan en sus planes de trabajo a nivel de la escuela y a 

nivel local. 
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Estrategias: Asesoramiento para la organización y funcionamiento de los 

Municipios Escolares, Acompañamiento en las sesiones de Concejo. 

3.2. Realizar acciones de formación en Derechos de los NNA (estrategia 

con PPMMFF). 

Se fortaleció los talleres de sensibilización sobre Infancia Trabajadora y 

Derechos, dirigido a los padres, madres y/o adultos responsables de los NNA de 

la escuela, generándose un cambio en los patrones culturales de las familias que 

por mucho tiempo consideraron que el trabajo era parte de la formación de los 

NNA para convertirlos en hombres y mujeres de bien. Se planificaron un total de 

03 talleres por escuela focalizando la atención en aquellos padres de los NNA 

en situación de trabajo infantil. Para ello se empleo una metodología activa 

participativa, tomando como eje transversal la reflexión. 

Estrategias: Coordinación con directores y AMAPAFA, Elaboración de sesiones 

para las escuelas para padres, Técnicas de participación de grupos. 

3.3. Realizar Jornadas con PPFF APTI – VIDEOS. 

El Programa de Jornada para padres de familia para prevención del 

trabajo infantil tenia como finalidad prevenir de manera efectiva el trabajo infantil 

en familias con padres y madres que vivian en situación de pobreza y pobreza 

extrema a través de una modalidad que reunía al mismo grupo de padres (un 

promedio de 10 personas) a lo largo de siete sesiones de dos horas cada una 

con la finalidad de que estos profundicen en su propia subjetividad, todo lo cual, 

incidió en la efectividad de la intervención. Un elemento innovador era que cada 

Jornada contaba con un video diseñado especialmente para abordar de manera 

vivencial los contenidos a ser tratados. En tal sentido, se coordino con los 

directivos para la efectividad de dicho programa, el cual estaba articulado al 

GAR.    

3.4. Realizar Grupos de Aprendizaje Reflexivo - GAR 

De acuerdo a las pautas de intervención para el año 2014, se trabajo el 

módulo para Grupos de Aprendizaje Reflexivo - GAR, desarrollado por la 

Psicoterapeuta Giselle Silva. El cual constaba de 3 jornadas con sus respectivos 

videos y reflexiones para los Padres de Familia: 
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• Jornada 01: Aprendiendo sobre el trabajo infantil a partir de mi experiencia 

como niño trabajador. 

• Jornada 02: Las necesidades de los niños. 

• Jornada 03: El valor de la educación y la visión de futuro. 

 

El módulo buscaba que los padres y madres de familia participantes, 

analicen y evalúen la problemática del trabajo infantil desde su propia 

experiencia, esto con el propósito de encontrar alternativas de solución propias 

a su contexto. Se resume en el hecho de lograr reflexionar mientras se aprende 

para producir un aprendizaje significativo en los padres y madres de familia. 

Estrategia: Reunión con directores y profesores, Diploma o carta de participación 

a los Padres de Familia, que firmado por el director y el presidente de la ONG 

tierra de niños. Cabe mencionar que el GAR tenia ya una metodología de trabajo 

por cada sesión, las mismas que formaban también parte del programa 

“Aprender a pensar Sobre el Trabajo Infantil – APTI”.  

3.5. Realizar la coordinación de acciones con otros programas de FT (Red 

de Jóvenes, Voluntariado, Expo rock, VIVE Fundación Telefónica, 

Academias Deportivas, Educared, Aulas Fundación Telefónica) 

Las visitas de diversos representantes, voluntariado y/o artistas, permitió 

intercambiar experiencias culturales y de aprendizajes, implementar proyectos 

innovadores, fortalecer la identidad y autoestima, disfrutar de momentos 

divertidos, afectivos con los NNA, padres de familia, docentes y las visitas. Cabe 

mencionar que la actividad se realizo en un trabajo conjunto y coordinado con 

los miembros de la comunidad educativa (directivos, APAFA, comités de aula y 

Municipios Escolares). 

Estrategia: Reunión de coordinación con responsables de los Programas, 

Reunión de coordinación y organización con representantes de la comunidad 

educativa, Seguimiento a la actividad y/o Proyectos Innovadores. 

 

 



69 
 

Resultado 4:  

Movilización de actores locales 

4.1.  Realizar coordinaciones con instituciones públicas y privadas para 

actividades específicas. 

El fortalecimiento de alianzas inter institucionales es una nueva forma de 

conciencia ciudadana, es decir es una estrategia alternativa para afianzar el 

trabajo coordinado y articulado, por lo cual se continuo con las acciones en el 

marco del Programa PRONIÑO. 

Estrategia: Reuniones de trabajo, Acompañamiento en actividades puntuales, 

Comunicación en red. 

 

4.2. Priorizar acciones en relación al trabajo infantil que vulnera 

derechos en instancias interinstitucionales (mesas de concertación, 

CRPETI, etc.). 

La participación en diversos espacios colectivos permitió contribuir en la 

restitución de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, se 

realizo un trabajo coordinado, articulado y conjunto en el marco del Programa 

PRONIÑO, posicionando la problemática del trabajo infantil para que se planteen 

compromisos más concretos en la atención y prevención del trabajo infantil que 

vulnera derechos a nivel local.  

Estrategia: Reuniones de trabajo, Acompañamiento en actividades en el marco 

del programa, Campañas de sensibilización y movilización social a nivel local, 

Entrevistas en los medios de comunicación, Comunicación en red. 

4.3. Coordinaciones para la firma de nuevos convenios con instituciones 

públicas y privadas o renovación de los mismos 

Para lograr un mayor impacto en las actividades que el programa tenia 

planificado, fue necesario realizar convenios con instituciones públicas y 

privadas con el fin de establecer relaciones de cooperación, realizando 

reuniones de coordinación y trabajo técnico, donde se concreto la propuesta y 

se estableció los acuerdos entre ambas partes. Finalmente se realizo el 
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seguimiento para la suscripción respectiva y su articulación inter institucional 

para los fines a favor de la infancia. 

Estrategias: Firma de convenios y establecimiento de alianzas 

interinstitucionales. 

4.4. Incidir en la IE para la incorporación del enfoque de derechos de los 

NNA, la problemática del trabajo infantil y las actividades del POA 

Proniño FT en documentos de gestión de las IE y dar seguimiento 

para su cumplimiento. 

Siendo el PEI un instrumento de planificación y gestión estratégica se 

busco lograr el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, 

quienes permitieron en forma sistematizada hacer viable la misión de las IE. Por 

lo cual, se planteo acompañar y fortalecer al directivo, docentes tutores, 

AMAPAFAS, Municipio Escolar, para que a través de sus representantes 

asumirían el enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes y se 

plantearan compromisos para la atención y prevención del trabajo infantil en 

acciones concretas y practicas que se puedan visibilizar en la cotidianeidad. 

Asimismo, su apoyo en el desarrollo del programa.   

Estrategia: Reuniones de coordinación y asesoría a las comisiones de PEI, 

Acompañamiento a las comisiones de PEI. 

4.5. Coordinación con la comunidad educativa para la implementación 

del POA Proniño estableciendo acuerdos. 

Se continúo coordinando con la comunidad educativa para la socialización 

del Plan Operativo Anual del programa PRONIÑO, con el fin de articular acciones 

conjuntas al Plan Anual de Trabajo de cada escuela incidiendo en la restitución 

de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se asumió 

compromisos concretos para el desarrollo de las actividades del programa con 

prioridad en la atención y prevención del trabajo infantil. 

Estrategia: Reunión de coordinación con los representantes de la comunidad 

educativa para la presentación del POA, Socialización del POA. 
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4.6. Evaluación y actualización de compromisos asumidos entre Proniño 

FT y la comunidad educativa. 

Las evaluaciones realizadas en las escuelas beneficiarias han permitido 

lograr un mayor involucramiento y compromiso de parte de los representantes 

de la comunidad educativa (directivos, APAFA, comités de aula, Municipios 

Escolar). Asimismo, retroalimentar los avances del programa por parte de la 

comunidad educativa y la ONG socia en la ejecución del programa incidiendo 

para ello, en el enfoque de derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

Estrategia: Reunión de coordinación con los directivos y la APAFA, Reunión de 

trabajo con los representantes de la comunidad educativa, Acompañamiento 

permanente a las actividades del programa. 

4.7. Realizar la Campaña por el Día Mundial Contra el TI desde un enfoque 

de defensa de los derechos de los NNA 

El 12 de junio se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, fecha 

en la cual se busca visibilizar y sensibilizar a la población sobre la problemática 

del trabajo infantil que vulnera derechos y sobre la importancia del Derecho a la 

Educación con la finalidad de tener un mayor impacto en la población sobre la 

problemática del trabajo infantil. Para la sensibilización en las IE sobre la 

importancia del Derecho a la Educación, el juego y la recreación, se conto con el 

apoyo de los profesores tutores empleando para ello metodologías lúdicas, 

artístico-culturales, que favorecieron la interacción entre pares.  

Asimismo, a nivel local se realizo incidencia y movilización con los 

diversos actores locales comprometidos en dicha problemática para la ejecución 

en conjunto de esta actividad.  

Estrategias: Reunión de coordinación y organización con los representantes de 

la comunidad educativa, Reunión de trabajo técnico con representantes de las 

diversas instituciones y/o organizaciones, Difusión de medios de comunicación 

(Stereo Villa 101.7 F.M, entrevistas), Difusión de materiales (banderolas, 

dípticos), Reunión con tutores de aula, Taller de sensibilización, Seguimiento a 

la actividad, Festival. 
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4.8. Realizar la Campaña por la Semana por los Derechos del Niño o por 

el Aniversario de la Convención de los DDNN 

La Campaña tiene por objetivo celebrar la Semana Nacional de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con el objetivo de sensibilizar a la 

población sobre la importancia del Derecho a la Educación y a la recreación 

artística. La celebración se realizo con las 03 Instituciones Educativas 

identificadas, donde participo toda la comunidad educativa empleando para ello 

diversas metodologías participativas y artísticas: dinámicas, juegos, concursos, 

entre otros.  

Estrategia: Reunión de coordinación y organización con los representantes de la 

comunidad educativa, Reunión de coordinación con grupos artísticos y 

organizaciones de NNA, Difusión de materiales (banderolas, dípticos), Reunión 

con tutores de aula, Seguimiento a la actividad.  

 

Resultado 5 

Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño FT- SIM 

5.1. Selección e inscripción de nuevos estudiantes para el programa.  

En cuanto a la selección e inscripción de los NNA nuevos estos debían 

ser trabajadores y cumplir con los requisitos del programa. Solo hubo un niño 

beneficiario por familia, salvo casos excepcionales como: 

• NNA que trabajan que viven solos, independientemente del número de 

hermanos/as que vivan solos. 

• NNA que trabajan que provienen de familias mono parentales, cuyo jefe de 

familia se encuentra en situación de enfermedad crónica que lo/la incapacita 

para trabajar. 

• NNA que trabajan que viven con adultos mayores que no están en la 

capacidad de trabajar. 

 

Asimismo, se tomo en cuenta que solo se podrán inscribir en el programa 

NNA nuevos desde 1°de primaria hasta 3° de secundaria, entre los 6 y los 15 
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años de edad. Ello se debió a que el retiro del trabajo de los niños en pre escolar 

es una decisión más de los padres y hermanos que del mismo niño o niña. Para 

efectos de la actividad se coordino con el director o encargado de matrícula para 

identificar a los NNA nuevos, también se entrevisto y aplico una ficha socio 

económico a los NNA antiguos para saber si algunos de ellos se encontraban en 

situación de trabajo. Finalmente, se conto con la ficha de matricula (código 

modular) de cada NNA nuevo. 

Estrategia: Coordinación con el director, sub directora y docentes de aula.  

5.2. Recojo y actualización del Formulario 8 

El recojo y actualización del Formulario 8 permitió recabar información 

fidedigna para el control de datos cuantitativos respecto a la situación laboral de 

los NNA trabajadores. Dicha actividad se realizo en el mes de junio, a través de 

una entrevista a cada NNA y PPFF, luego dicha información se cargo al SIM. 

Estrategia: Coordinación con el director, sub directora, docentes de aula y 

APAFA.  

5.3. Recojo de información del formulario 11 

El recojo y actualización del Formulario 11- A se realizo a través de la 

entrega del registro de notas y la asistencia trimestral por parte de la dirección, 

dichos datos fidedignos son cargados al SIM. 

Estrategia: Coordinación con los directores de cada escuela y docentes de aula. 
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Capítulo IV:  Actividades Desarrolladas  
 

4.1. Convenios de Cooperación Mutua con las IE identificadas  
  

4.1.1 Convenio tierra de niños con I.E. “Virgen del Carmen” 
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4.1.2. Convenio tierra de niños con I.E. “Max Uhle” 
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4.1.3. Convenio tierra de niños con I.E. “Villa de Jesus”  
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4.2.  Descripción de Algunas Actividades Permanentes  

 
 

Plan de actividad “HH. SS y Desarrollo Personal” 

 

Componente : Complementación de Procesos Educativos. 

Actividad : Programa de Habilidades Sociales y Desarrollo 

Personal 

Zona de actuación : Villa el Salvador  

Resultado  : Niñas, niños y adolescentes que trabajan y/o están 

en riego de hacerlo, fortalecen sus habilidades 

sociales y mejoran sus niveles de aprendizaje 

(desempeño escolar). 

Metas  : 400 NNA participan de 30 sesiones de habilidades 

sociales en las IE Nº 7216 Villa de Jesús (15), Nº 

7077 Virgen del Carmen (135), Nº 7236 Max Uhle 

(150).) 

Responsable de la 

actividad 

: Psic. Rosa Elena Sánchez Neyra y Psic. Percy Avilés 

Silva 

   

 

• Fundamentación de la actividad en el marco de PRONIÑO 

 

La protección integral, fue descrita como uno de los ejes prioritarios 

en el Programa PRONIÑO, dado que su objetivo era asegurar la 

permanencia de las niñas/os y adolescentes en la escuela, horas 

protegidas, el buen uso del tiempo libre y fortaleciendo su desarrollo 

personal y defendiendo sus derechos. Del mismo modo, dentro de los 

ámbitos de acción descritos por PRONIÑO para llevar a cabo ese objetivo 

estaban la promoción de hábitos y valores a favor de los derechos de los 

NNA. 

En este marco se desarrollo un Programa de Habilidades Sociales, 

las cuales se operacionalizaron como el conjunto de conductas y 
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destrezas específicas que nos permiten interactuar con los demás del 

modo más adecuado posible a la situación en que nos encontramos y de 

manera respetuosa, facilitando la convivencia de los NNA.   

El programa promovió y fortaleció las capacidades personales y 

sociales para que los NNAA ejercitaran su autonomía y protagonismo 

social. Unos de los logros más significativos del taller de habilidades 

sociales, fue crear conciencia en la comunidad educativa sobre la 

importancia de respetar los espacios de crecimiento personal de los NNA. 

Los NNA pasaban gran parte del día en la escuela obteniendo la 

mayor cantidad de conocimientos, fortaleciendo hábitos, desarrollando 

habilidades personales y sociales, etc. 

Este programa fue diseñado con el objetivo de transmitir los valores 

de respeto y convivencia democrática con una metodología activa donde 

el Voluntario - Facilitador actúo como mediador del aprendizaje 

significativo; brindándoles estrategias para enfrentar nuevas situaciones y 

desarrollar en ellos a través del acompañamiento, el desenvolvimiento 

dentro de su entorno social, para que con ello lograran la autonomía, 

participación y protagonismo como sujetos sociales de derecho. 

 

• Estrategia general de trabajo 

 

a) Coordinación Interinstitucional 

 

Se coordino con los directivos, coordinadores, docentes tutores, 

AMAPAFAS para la planificación, focalización y ejecución del Programa 

de Habilidades Sociales, con la finalidad de dar a conocer los objetivos 

del programa, estrategias y seguimiento de los avances de los NNA 

participantes al programa de HH. SS, asimismo se recogió sus 

sugerencias para el mejoramiento del programa. 
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b) Convocatoria y selección de voluntarios 

 

La convocatoria de voluntarios tenia como principal función 

seleccionar e identificar a las personas idóneas para el trabajo con NNA 

trabajadores teniendo en cuenta el perfil del voluntario. 

 

c) Formación de voluntariado 

 

Se realizaron 08 talleres de formación a voluntarios con la finalidad 

de guiarlos y orientarlos en la ejecución de cada sesión de los módulos a 

desarrollar. Los temas considerados en los talleres a voluntarios estaban 

sujetos a cambios según la necesidad del grupo, siendo estos: 

 

• Inducción a los nuevos voluntarios sobre el programa PRONIÑO 

y su objetivo. 

• Perfil del voluntario PRONIÑO 

• Revisión del módulo de habilidades sociales. 

• Disciplina positiva en el aula. 

• Etapa de desarrollo Infantil I 

• Etapa de desarrollo Infantil II 

• Etapa de desarrollo Infantil III 

 

d) Acompañamiento a los talleres de habilidades sociales 

 

Las sesiones de acompañamiento se realizaron durante el desarrollo 

de las 24 sesiones del módulo. Para dicho acompañamiento se tomo en 

cuenta: 

• Apreciaciones generales (organización del taller, metodología, 

apoyo e inducción entre los voluntarios y comunicación con la 

responsable del programa de habilidades sociales). 

• Trabajo con los niños (emociones, hechos relevantes y 

reflexiones) 

• Sugerencias generales de los voluntarios. 
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• Comentarios y sugerencias de los docentes para el mejoramiento 

del programa. 

 

• Metodología de Trabajo 

La naturaleza del Programa de Habilidades Sociales, contribuyo a la 

mejora de las relaciones interpersonales y sociales de las NNA en las tres IE 

intervenidas y a la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, así 

como al buen uso del tiempo libre. Para dicho fin se busco que las NNA 

experimenten los talleres como suyos, y que se sientan protagonistas 

cómodas/os para avanzar en el aprendizaje o mejora de sus habilidades 

sociales. Ello basado en los programas de intervención adaptados a sus 

necesidades educativas más próximas vinculadas a temas emocionales, 

conductuales y/o de aprendizaje identificadas. Es importante mencionar que el 

programa además contribuyo a la intervención tutorial de la escuela, se aposto 

por la transversalidad del acompañamiento de las NNA y tutores. Principalmente, 

porque el cuerpo tutor pasaba mucho tiempo con el grupo y las características 

evolutivas del alumnado propician nuevas formas de asesorías y talleres de 

habilidades sociales más específicos. 

 

Para que esta actividad se convirtiera en hábito se realizo repetidamente 

cada año; en ese sentido, se asignaron recursos materiales audiovisuales y 

manipulativos para la realización de actividades de carácter lúdico participativo: 

sociodrama, role-playing, aprendizaje a través del juego, cuentos, y canciones. 

Estas herramientas fueron elegidas con el objetivo que las NNA sean 

conscientes que las habilidades sociales que poseen están configuradas en la 

personalidad como hábitos, como nuestro estilo de ser. Era vital que los NNA se 

habituarán a ellas y las perciban como propias.  
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Participantes 

IE N° 7216 

Villa de 

Jesús 

IE N° 

7077 

Virgen 

del 

Carmen 

IE N° 

7236 Max 

Uhle 

Descripción del grupo 

Director 1 1 1 

Encargar de coordinar con el 

personal de servicio los 

ambientes, para el desarrollo de 

los talleres, así como la limpieza 

de los mismos. 

Coordinadores 2 3 2 

Mantener una comunicación 

constante con los coordinadores a 

través de reuniones periódicas 

programadas, para informar los 

avances, progresos y dificultades 

de los NNA en los talleres. 

Profesores 12 16 33 

Mantener una comunicación 

constante con las/os profesores 

tutores a través de reuniones 

periódicas programadas para 

informar los avances, progresos y 

dificultades de los NNA en los 

talleres. 

Alumnos 15 135 150 

Participar en los talleres de 

habilidades sociales, en algunos 

casos se realizarán derivaciones 

particulares para brindar apoyo 

psicológico familiar según el nivel 

de desarrollo etario y 

socioemocional. 

Total 30 155 186 371 

 

 

Figura 14. Beneficiarios del Taller de “HHSS y Desarrollo Personal en las IE” 

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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Actividad 3.1 Programa de Habilidades Sociales y Desarrollo Personal 

Sub 

Actividades 

Institución 

Educativa 

Cronograma 

F M A M J J A S O N D 

Reunión de 

coordinación 

IE N° 7216 Villa de 

Jesús 
 x          

IE N° 7077 Virgen 

del Carmen 
 x          

IE N° 7236 Max 

Uhle  
 x          

Convocatoria y 

selección de 

voluntarios 

 

IE N° 7216 Villa de 

Jesús 
 x          

IE N° 7077 Virgen 

del Carmen 
 x          

IE N° 7236 Max 

Uhle 
 x          

Talleres de 

formación a 

voluntarios 

IE N° 7216 Villa de 

Jesús 
 x x x x x x x    

IE N° 7077 Virgen 

del Carmen 
 x x x x x x x    

IE N° 7236 Max 

Uhle 
 x x x x x x x    

Sesiones de 

acompañamiento 

al programa de 

HHSS 

IE N° 7216 Villa de 

Jesús 
  x x x x x x x x  

IE N° 7077 Virgen 

del Carmen 
  

x x x x x x x x 
 

IE N° 7236 Max 

Uhle 
  

x x x x x x x x 
 

 

 

Figura 15. Cronograma del Taller de “HHSS y Desarrollo Personal en las IE” 

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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• Desarrollo de las actividades. 

 

a) Reunión de coordinación. 

A través de las coordinaciones con los directivos de las 03 I.E. se 

dio a conocer los planes de trabajo y las actividades del programa, así 

como las funciones específicas de la responsable del programa. Se tomo 

en cuenta sus sugerencias y recomendaciones para con el programa de 

Habilidades Sociales. 

 

b)  Convocatoria a voluntarios. 

La convocatoria se realizaba en el mes de marzo de cada año con 

la revisión de la Hoja de Vida, así como tener en cuenta el perfil para poder 

seleccionar a los voluntarios que participaban en el programa de HH. SS 

para ello se tomo en cuenta los siguientes criterios: 

• Empatía: Capacidad para “simpatizar”, para “ponerse en el lugar 

del otro”, para hacer suyos los sentimientos del otro, para 

comprenderlo sin juzgarlo.  

• Autenticidad: Se refiere a la armonía y congruencia que debe haber 

entre lo que el voluntario dice y hace y lo que realmente es. 

• Sociabilidad: Implica estar capacitado para desarrollar en sí mismo 

y en los otros criterios y valores sociales. 

• Conocedor de las manifestaciones culturales de su comunidad. 

• Comprender el rol que desempeña como voluntario. 

• Compromiso: Se esperaba que nuestros voluntarios mantuvieran 

un vínculo de compromiso con el propósito del programa 

PRONIÑO. 

• Ser una persona persistente y con una adecuada tolerancia a la 

frustración, pues si se cometían errores o se presentaban 

inconvenientes, ya sea con el trabajo o con los mismos NNA, debía 

tener la capacidad de superarlos y aprender de ellos. 

• Ser responsable: Con él mismo y con los NNA, es decir, cumplir 

con lo que se compromete; esta actitud les daba ascendencia y 
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autoridad con los NNA y este se convertía en un referente positivo 

para ellos. 

 

c) Talleres de formación a voluntarios. 

El programa de voluntariado tenia como principal función elaborar 

y ejecutar todo el proceso de inducción, seguimiento y formación de 

nuevos voluntarios. Para ello, los seleccionados debían tener claridad de 

lo que se esperaba del programa en cuanto a la prevención y erradicación 

progresiva del trabajo infantil, así como la función importante que 

desempeñaba en dicho programa.  

 

Se realizaron 08 talleres de formación a voluntarios en el manejo y 

desarrollo del programa de HH.SS., siendo los temas a tratar: inducción a 

los nuevos voluntarios sobre el programa PRONIÑO y su objetivo, perfil 

del voluntario PRONIÑO, revisión del módulo de habilidades sociales, 

disciplina positiva en el aula, etapa de desarrollo Infantil I, II, III. Los temas 

considerados en los talleres a voluntarios estaban sujetos a cambios 

según la necesidad del grupo. 

 

• Actividades previas / durante:  

a) La actividad previa a la sesión de Habilidades Sociales, era que los 

voluntarios ayudaran en la organización de las aulas para que las 

actividades se llevaran a cabo en forma adecuada. 

b) Durante la sesión de HH. SS el voluntario tenia que participar 

activamente de los talleres de habilidades sociales y acompañar a 

los NNA trabajadores en su proceso de aprendizaje.  

c) Los voluntarios aplicaban las evaluaciones en 02 momentos: al 

inicio y al finalizar el programa de HH. SS en cada semestre. La 

evaluación permitió obtener una visión más completa de los 

cambios experimentados por lo NNA trabajadores. Se pudo 

reconocer el grado de interés de los usuarios de conocer la 

valoración subjetiva sobre el grado de utilidad del programa y de 

su propio avance en el mismo. 
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d) Era fundamental la evaluación conjunta por el equipo de voluntarios 

y la responsable del programa de HH. SS para garantizar una 

mayor profundización en el progreso, cambio o posibles 

dificultades de los usuarios. 

 

d) Sesiones de acompañamiento al programa de HHSS. 

Las sesiones de acompañamiento se realizaban durante el 

desarrollo del programa, el cual constaba de 06 módulos: identificación 

del NNA con su comunidad, identificando sus emociones, autoestima y 

protagonismo, expresando lo que pienso y siento, liderazgo y proyecto de 

vida. Y, cada módulo contenía 04 sesiones de 2 horas de duración. .  

 

Asimismo, se aplico una ficha de seguimiento a los voluntarios con 

la finalidad de verificar el desarrollo del programa, así como aspectos 

personales que pudieran influir negativamente en el curso del programa. 
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Plan de actividad “Fortaleciendo Liderazgos”  

 

Componente : Promoción de hábitos y valores a favor de los 

Derechos de los NNA. 

Nombre de la 

actividad 

: Desarrollar capacidades de las organizaciones de 

NNA en la IE (derechos, liderazgo, trabajo en equipo, 

diálogo, planificación, ciudadanía, otros) 

Zona de actuación : Villa El Salvador. 

Resultado  : La Comunidad Educativa participo activamente en la 

promoción y defensa de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes con énfasis en la educación, 

participación, recreación y protección. 

Metas  : 04 talleres sobre elaboración de periódicos murales 

enfocados en los Derechos de los NNA (participación, 

educación, salud, etc.).02 por I.E. 

18 acompañamientos y asesoría en las actividades 

que ejecutaban los Municipios Escolares en las IE Nº 

7216 Villa de Jesús (06), Nº 7077 Virgen del Carmen 

(06), Nº 7236 Max Uhle (06). 

Responsable  : Sr. Santiago Quispe Prado y Psic. Percy Avilés Silva. 

   

 

 

• Fundamentación de las actividades en el marco de PRONIÑO 

La protección integral fue descrita como uno de los ejes prioritarios en el 

Programa PRONIÑO, dado que su objetivo era realizar acciones de formación 

en derechos a los NNA inscritos dentro del programa. En ese sentido, se 

impulso la formación ciudadana, en un espacio que permitió desarrollar 

prácticas de organización y participación democráticas en el ejercicio de sus 

deberes y derechos, fortaleciendo los espacios de participación de los NNA 

en las escuelas, así como la promoción de sus derechos y el cumplimiento de 

los mismos.  
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Por ello, se planteo el desarrollo de talleres y acciones de 

acompañamiento y asesoría para la formación y fortalecimiento de los 

Municipios Escolares; y la elaboración de periódicos murales relacionados con 

los Derechos de los NNA. 

 

Cabe resaltar, que la conformación de los Municipios Escolares permitió 

integrar a la comunidad educativa (directivos, docentes, personal 

administrativo y de servicio, PPMMFF y alumnos) en actividades que 

favorecieron el desarrollo integral de las y los estudiantes y estimularon el 

sentido de la acción comunitaria, la cultura y la recreación. 

 

• Estrategia general de trabajo 

 

a) Coordinación intrainstitucional. 

Se coordino con los directivos y los docentes asesores, la 

integración de los Municipios Escolares de cada IE y su participación en 

los talleres programados: 4 Talleres sobre elaboración de periódicos 

murales enfocados en los Derechos de los NNA. Esta integración busco 

generar un canal de comunicación que reunía a las 3 escuelas y permitió 

unificar esfuerzos para la mejora de la gestión escolar. 

 

b) Seguimiento. 

Se realizo el acompañamiento y la asesoría a los Municipios 

Escolares que participaban en el Programa PRONIÑO, con la finalidad de 

impulsar las prácticas de gestión y democracia.  Para esto, se planteo 

realizar seis sesiones de acompañamiento y asesoría; sin embargo, se 

realizo la extensión de los mismos según las necesidades y 

particularidades de cada institución educativa.  

 

El intervalo de tiempo en el que se planeo realizar el seguimiento 

de los Municipios Escolares, era cada seis semanas. Donde se observo y 

brindo la asesoría oportuna para el desarrollo de sus planes de trabajo. 
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c) Talleres. 

Cada año, se planeo tener como productos finales la elaboración 

de periódicos murales con enfoque en los Derechos de los NNA, haciendo 

énfasis en las siguientes temáticas: Protección, educación, participación 

y salud. Para ello, se realizaron las coordinaciones necesarias con el 

personal directivo y los docentes asesores; estableciendo los horarios, 

espacios y recursos requeridos para el desarrollo de dichos talleres.  

 

Cabe mencionar la importancia de la participación de la comunidad 

educativa (directores, docentes, administrativos, AMAPAFAs) como 

propulsora de la conformación de sus Municipios Escolares, así como de 

la participación activa con la finalidad de empoderarlos en favor de sus 

derechos.  

 

• Metodología de trabajo a emplear para la actividad 

Se empleo una metodología activa participativa y reflexiva, que 

promovió la formulación de propuestas para fortalecer la organización 

escolar; teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Favorecer la socialización entre estudiantes a través del trabajo 

organizado, inclusivo y que promueva la igualdad de género. 

 

• Promover la autonomía, liderazgo y libertad de expresión, para 

facilitar el proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos; 

respetando los deberes y derechos de los demás.  

 

 

• Facilitar la adopción de una práctica autoevaluativa y co evaluativa 

respecto a las responsabilidades asignadas.  
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Participantes 

I.E. Nº 

7216 

Villa De 

Jesús 

I.E. Nº 

7077 

Virgen 

Del 

Carmen 

I.E. Nº 

7236 

Max 

Uhle 

Descripción del grupo 

Municipio 

Escolar 

(conformado 

por 07 

miembros) 

1 1 1 

Elegidos 

democráticamente por 

sus compañeros. 

Docente 

asesor 
1 1 1 

Promover la 

participación de los 

estudiantes en la 

escuela, elegidos para 

esta labor en reunión 

de docentes durante la 

elaboración del plan 

anual de trabajo. 

Total 2 2 2 6 

 

 

Figura 16. Beneficiarios del Taller “Fortaleciendo Liderazgos en las IE”  

Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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Actividad 
Institución 

Educativa 

Cronograma 

F M A M J J A S O N D 

Reunión de 

coordinación. 

I.E. Nº 7216 Villa 

De Jesús 
 x  x  x  x    

I.E. Nº 7077 

Virgen Del 

Carmen 

 x  x  x  x    

I.E. Nº 7236 Max 

Uhle 
  x  x  x  x   

Talleres sobre 

elaboración de 

periódicos 

murales 

enfocados en los 

Derechos de los 

NNA.  

I.E. Nº 7216 Villa 

De Jesús 
 x  x  x  x x x  

I.E. Nº 7077 

Virgen Del 

Carmen 

 x  x  x  x x x  

I.E. Nº 7236 Max 

Uhle 
 x  x  x  x x x  

Sesiones de 

acompañamiento 

y asesoría para 

los Municipios 

Escolares 

I.E. Nº 7216 Villa 

De Jesús 
 x  x  x  x x x  

I.E. Nº 7077 

Virgen Del 

Carmen 

 x  x  x  x x x  

I.E. Nº 7236 Max 

Uhle 
 x  x  x  x x x  

Producción de 

material. 

I.E. Nº 7216 Villa 

De Jesús 
 x  x  x   x   

I.E. Nº 7077 

Virgen Del 

Carmen 

 x  x  x   x   

I.E. Nº 7236 Max 

Uhle 
 x  x  x   x   

 

Figura 17. Cronograma del Taller “Fortaleciendo Liderazgos en las IE” 

 Fuente: Sistema Internacional de Monitoreo Web Proniño, (2012). 
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• Desarrollo de las actividades 

 

a) Reunión de coordinación. 

Se coordino con los directivos y los docentes asesores, el 

cronograma y la revisión del plan de trabajo; así como los objetivos que 

se pretendió lograr durante cada año.   

 

b) Talleres sobre elaboración de periódicos murales enfocados en los 

Derechos de los NNA. 

  Se desarrollo 4 talleres de trabajo sobre elaboración de periódicos 

murales, los cuales estuvieron enfocados en la promoción y defensa de los 

derechos de los NNA. Se planteo trabajar cuatro temáticas: Protección, 

Educación, Participación y salud.  Dichas temáticas fueron establecidas 

como prioritarias, por ser consideradas como las más vulnerables dentro 

de las escuelas.  

 

c) Sesiones de acompañamiento y asesoría para los Municipios 

Escolares. 

Se realizo sesiones de acompañamiento y asesoría a los 

Municipios Escolares de las escuelas pertenecientes al Programa 

PRONIÑO; así como a las actividades que desarrollaron como parte de 

su gestión. Dichas sesiones se programaron en un mínimo de seis. Cabe 

mencionar, que se amplio el número de sesiones de acuerdo a las 

necesidades y particularidades que cada institución educativa presentaba.  

 

d) Producción de material. 

El material que se empleo en los talleres, así como la metodología para 

cada taller, fue elaborado en el tiempo y plazos previstos, teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. 
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4.3 Métodos de la Psicologia Comunitaria aplicadas al proyecto  

 

• Entrevistas domiciliarias 

La idea fue recoger un perfil básico de las condiciones económicas y 

sociales de las familias de los niños trabajadores presentes en las escuelas 

intervenidas.  

 

 

 

• Capacitación a docentes y directores 

Se capacito a la plana docente de las 3 IE intervenidas en diversos temas 

mencionados en las acciones del programa PRONIÑO 
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• Diagnostico participativo de las problemáticas  

Se realizo un diagnostico de las comunidades donde vivian los niños 

trabajadores que conto tanto en su elaboración como en su ejecución 

con los lideres y vecinos de las zonas intervenidas. 

 

 

 

• Focus group 

Para definir las problemáticas y temáticas a ser abordadas en los 

módulos de capacitación se realizaron focus group.  
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• Dinámicas grupales 

Como metodologías al interior de los módulos de capacitación se 

utilizaron diversas técnicas grupales de carácter lúdico, artísticos, 

corporales (mindfulness, relajación, respiración, entre otras)   
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Capítulo V:  Documentos Administrativos  
 

5.I. Resolución de Cooperación Técnica Internacional  
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107 
 

5.2. Resolución de SUNAT que califica a tierra de niños como Entidad 

Receptora de Donaciones  
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones  
 

1. Existen programas y políticas de Estado que se plantean la meta de disminuir 

a un 50% de un total de 2 millones 115 mil niños trabajadores: 

a. El Plan Nacional de Acción por la Infancia (PNAIA)  

b. Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil (CPETI). 

c. La Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil (ENPETI).  

Teniendo una serie de dificultades para su implementación debido a:  

• La dimensión múltiple y la pluri causalidad del problema,  

• insuficiente información de la problemática,  

• escases de recursos,  

• la inexistencia de un ente rector y,  

• falta de voluntad política del Estado.  

2. Surge en este contexto (2004), el Programa PRONIÑO que buscaba 

reimpulsar y fortalecer la implementación de la política sobre el trabajo 

infantil en el Perú. Nace con características particulares y diferenciales con 

relación a lo que se venia haciendo. Según Avilés (2017) “estas 

características diferenciales fueron:  

 

• Involucrar a la empresa en una “causa social”.  

• Involucramiento de redes de incidencia articuladas a políticas locales.  

• Implicar a ONG locales, organizaciones de base, entre otros, como 

operadores y articuladores territoriales.  

• Promover niveles de reflexión e investigación sobre la política pública 

y su impacto en las vidas de las familias de los niños y jóvenes 

trabajadores” (p. 108). 

 



110 
 

3. Según Avilés (2017), en cuanto a roles “Telefónica desarrollo sus políticas 

corporativas de acción social. El estuvo marcado por una debilidad en su 

papel normativo y regulado. Y, el tercer sector (ONG, investigadores) 

generaban buenas prácticas y niveles de reflexión sobre la politica publica 

sobre TI (p. 106).  

 

4. Según Aviles (2017), “... hubo episodios conflictivos y de competitividad 

entre los diversos actores ya sea por falta de claridad de sus propias 

competencias frente a la política, por la disparidad en la disponibilidad de 

recursos, la diferencia de enfoques, entre otros” (p. 105 – 106).  

 

5. Según Avilés (2017), “existieron diferencias en la gestión y el manejo de 

recursos. La Fundación Telefónica y el Programa PRONIÑO contaban con 

recursos con los que no disponían los otros sectores. Por lo tanto, tenían 

mayor capacidad y flexibilidad que el sector público para contratar con 

personal (ONG y especialistas) y disponer recursos para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. Al estar el sector privado mejor 

posicionado colocó a los actores estatales en una situación de menor 

poder y capacidad de gestión y dependencia. Sin embargo, a pesar de 

estos desiguales posicionamientos tanto los actores privados como la 

mayoría de actores públicos se mostraron a favor de lograr los objetivos 

planteados por la ENPETI” (p. 106). 

 

6. La dinámica de participación fue “arriba hacia abajo”. Telefónica 

predomino con un estilo de gestión jerárquico, concentrando la mayor 

cantidad de recursos (financieros logísticos, RR.HH., etc.).  

 

7. El Programa PRONIÑO contribuyó al fortalecimiento de la política publica 

y la institucionalidad estatal y ONG. Las capacidades identificadas por 

Avilés (2017) fueron: 

a) capacidades presupuestales,  

b) capacidades profesionales y técnicas,  

c) capacidad de gestión,  

d) capacidades de generación de buenas practicas (p. 107).  
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8. Según Avilés (2017), “el Programa PRONIÑO mejoró la capacidad de los 

actores públicos y privados para implementar con mayor eficacia la 

política pública. De manera particular, los funcionarios y operadores del 

MIMP y las ONG asociadas a PRONIÑO fortalecieron sus capacidades 

para el abordaje de la problemática, y estrategias educativas innovadoras 

de intervención” (p. 107). 

 

9. Según Avilés (2017), “se genero un capital social con la inclusión activa 

de las ONG locales con alto posicionamiento y reconocimiento social en 

los territorios y aliados diversos donde operaban, con quienes se 

desarrolló vínculos de colaboración para maximizar los beneficios de la 

alianza y de la política pública implementada” (p. 107).  

 

10. Según Avilés (2017), PRONIÑO contribuyo parcialmente a la eficacia en 

la implementación de la política pública desde los propios actores, pese a 

un contexto adverso y dificultades internas.  
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ANEXOS  
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