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OBJETIVO 
Ofrecer a los niños, niñas 

y adolescentes un 

espacio que les permita 

asegurar y mejorar su 

permanencia en la 

escuela, desarrollar 

habilidades personales y 

sociales y evitar 

situaciones de riesgo, 

como el trabajo infantil.

COMPONENTES 

Buscamos evitar la repetición 

de año y la deserción escolar. 

Implica el compromiso de 

madres y padres de familia, 

representantes de las 

instituciones educativas y sus 

respectivas APAFA y de la 

Municipalidad, que poco a 

poco se harán cargo de este 

componente. 

Incluye seguimiento escolar y 

medidas de protección.

Acompañamiento a las Acompañamiento a las 
tareas escolares de las/los NNA tareas escolares de las/los NNA 
Acompañamiento a las 
tareas escolares de las/los NNA 1. 1. 1. 
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Procura elevar la 

autoestima, autocontrol, 

afectividad, comunicación 

y otras fortalezas 

personales.

Al mismo tiempo, se 

propone desarrollar 

habilidades sociales que 

permitan a los niños, niñas 

y adolescentes 

desenvolverse 

adecuadamente, evitar y/o 

enfrentar riesgos y estar en 

mejores condiciones para 

ejercer sus derechos.

2. 2. 2. Desarrollo de Desarrollo de 
capacidades capacidades 

personales y socialespersonales y sociales

Desarrollo de 
capacidades 

personales y sociales

¿QuÉ PASOS DEBEMOS DAR? 

Constituido por la directiva vecinal, principalmente 

las secretarías de Educación y Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes.

También hay que convocar:

Ø Al gobierno local (DEMUNA, Gerencia de Desarrollo 

       Social y Subgerencia de Educación);

Ø A representantes de las instituciones educativas;

Ø A las y los dirigentes de las APAFA;

Ø Al centro de salud local;

Ø A instituciones no gubernamentales que trabajan 

      en la zona en favor de la promoción y protección 

      de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

1. FORMAR UN 
GRUPO/COMISIÓN QUE 
SE RESPONSABILICE DE 
IMPULSAR ESTE 
PROGRAMA

Y por supuesto, 
debemos convocar 
también a las 
diferentes 
organizaciones 
sociales de la zona, 
a las iglesias y otras 
en�dades que 
tengan voluntad de 
colaborar.
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2. PASAMOS REVISTA A LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD
      QUE PUEDEN APORTAR AL PROGRAMA  

Analizar los recursos con los que 
contamos.
Recursos materiales: locales e 
instalaciones para reuniones, 
capacitaciones y acciones de 
coordinación; material didáctico y 
útiles de escritorio, que deben ser 
gestionados a través de donaciones. 
Recursos humanos: integrantes de 
espacio de coordinación, docentes 
tutores, personas interesadas en 
apoyar voluntariamente las 
actividades (por ejemplo, estudiantes 
de educación, trabajo social, 
comunicación, entre otros, y, por 
supuesto, madres y padres de familia 
con capacidades para aportar al 
Programa).

Alianzas con  instituciones educativas, 
apoyo de la Municipalidad y 
participación de las madres y padres 
de familia, integrantes de las juntas 
vecinales y personas voluntarias, para 
hacer funcionar un espacio donde los 
niños, niñas y adolescentes aprendan, 
se sientan protegidos y fortalezcan sus 
capacidades.
Las instituciones educativas aportarán 
con su conocimiento de la situación 
personal y educativa de los niños, 
niñas y adolescentes. Asimismo, las 
escuelas disponen de infraestructura 
necesaria para las actividades (como 
salas de reunión), personal docente 
que puede comprometerse con la 
propuesta, etc.

HACER ALIANZAS PARA APROVECHAR 
MEJOR LO QUE TENEMOS3. 
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4. DISEÑO PARTICIPATIVO Luego de identicar a 
las personas e 
instituciones aliadas, 
deberemos convocar a 
una reunión para 
lograr acuerdos acerca 
de las características 
del programa, sus 
objetivos y las 
actividades que son 
posibles de llevar a 
cabo con los recursos 
con los que contamos.

Llegados a este punto del proceso 
es indispensable establecer con 
precisión que aportará cada uno 
de quienes participarán en la 
ejecución del programa: 
voluntarios, apoyo técnico, 
infraestructura, apoyo técnico, etc. 
Hay que insistir mucho en que 
cada ofrecimiento es un 
compromiso que debe 
cumplirse.

Preguntas para 
facilitar el proceso:
¿Qué queremos 
hacer? ¿Para qué? 
¿Cómo lo haremos?
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Elaborar un 
cronograma detallado 
con las actividades que 
realizaremos durante el 
año. 
Seamos realistas, 
comencemos con lo que 
es posible hacer con los 
recursos humanos y 
materiales existentes en 
ese momento y según 
medimos nuestras 
fuerzas, vamos 
ampliando poco a poco 
las actividades.

5.  5.  5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADASPROGRAMADAS

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS

Recordemos: es 
mejor comenzar 
con algo pequeño 
y crecer en el 
camino, que 
proponernos 
grandes logros que 
no podremos 
alcanzar.

Confeccionar un listado de 
lo que se necesita para 
realizar cada actividad, 

para cada uno de los 
componentes del programa: 

convocatoria  de 
participantes, difusión, 

insumos, actividades que se 
ofrecerán.

Determinar claramente 
quién se hará cargo de las 

diferentes actividades. 
Asignar con precisión las 

responsabilidades 
respectivas, no dejar esto en 

el aire.
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Para el impacto público y el 
éxito de las actividades 
debemos considerar la 
difusión de las mismas. 

Esta debe hacerse de acuerdo 
con los públicos a los que 

queremos llegar. 
Teniendo en cuenta esto, 

debemos emplear los mejores 
medios para convocarlos: 

aches realizados de manera 
artesanal (papel A4, 

plumones) y colocados en 
sitios clave, volantes en 
lugares donde acude el 

publico al que nos interesa 
informar, invitaciones directas 

(a escuelas, institutos, 
parroquias, etc.). 

6. EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

Para llevar a cabo las Para llevar a cabo las 
actividades debemos actividades debemos 
apoyarnos  en los recursos apoyarnos  en los recursos 
locales: profesores y locales: profesores y 
profesoras de las profesoras de las 
instituciones educativas instituciones educativas 
especialistas en cada una especialistas en cada una 
de las actividades pueden de las actividades pueden 
aportar al diseño y aportar al diseño y 
desarrollo de los talleres. desarrollo de los talleres. 
Igualmente puede Igualmente puede 
convocarse a estudiantes convocarse a estudiantes 
universitarios, a personas universitarios, a personas 
de la comunidad (jóvenes o de la comunidad (jóvenes o 
adultas) con conocimiento adultas) con conocimiento 
en las diferentes áreas que en las diferentes áreas que 
integran el programa y que integran el programa y que 
estén dispuestas a hacerse estén dispuestas a hacerse 
cargo de la respectiva cargo de la respectiva 
responsabilidad.responsabilidad.

Para llevar a cabo las 
actividades debemos 
apoyarnos  en los recursos 
locales: profesores y 
profesoras de las 
instituciones educativas 
especialistas en cada una 
de las actividades pueden 
aportar al diseño y 
desarrollo de los talleres. 
Igualmente puede 
convocarse a estudiantes 
universitarios, a personas 
de la comunidad (jóvenes o 
adultas) con conocimiento 
en las diferentes áreas que 
integran el programa y que 
estén dispuestas a hacerse 
cargo de la respectiva 
responsabilidad.

Proyecto Comunidades Promotoras de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Carabayllo 29



Esta es una actividad muy 
apreciada por las familias, ya que 
por razones de trabajo muchos 
padres y madres no pueden apoyar 
a sus hijos e hijas, lo que genera 
bajas calicaciones y muchas veces 
desinterés por el estudio.
Se puede desarrollar una o dos 
veces por semana en el local 
comunal o algún otro que sea 
accesible para los niños, niñas y 
adolescentes. 

6.1 Acompañamiento en tareas escolares

Si no se dispone de un local o 
espacio habilitado para las 
actividades de acompañamiento 
educativo, se aconseja hacerlo en 
convenio con alguna institución 
educativa, que puede ofrecer sus 
instalaciones para atender a las y 
los estudiantes que requieren 
refuerzo después de clases y 
eventualmente podrían brindar el 
apoyo de algún/docente que 
desee colaborar. La ventaja de 
trabajar con la escuela es que hay 
condiciones de hacer seguimiento 
a la evolución de las y los 
estudiantes a través de sus 
calicaciones escolares.
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Pasacalle que se organiza antes 
del inicio de la matrícula escolar, 
para sensibilizar a los padres y 
madres de familia, así como a 
empleadores que tengan a su 
cargo a adolescentes que 
trabajan sobre la importancia de 
que las niñas, niños y 
adolescentes se mantengan en el 
sistema educativo y se les brinde 
las condiciones para que tengan 
un adecuado rendimiento.
Los detalles del diseño de esta 
actividad se pueden ver en los 
anexos de esta carpeta.

6.2. CAMPAÑA POR LA MATRÍCULA OPORTUNA

Se desarrollan el 12 de 
junio, con motivo del Día 
Mundial Contra el Trabajo 
Infantil. El objetivo es 
informar  y sensibilizar a la 
comunidad sobre las 
consecuencias negativas 
del trabajo infantil, 
particularmente en el 
acceso y permanencia en el 
sistema educativo de las 
niñas, niños y adolescentes 
que trabajan. Ello los 
expone a truncar su 
desarrollo personal y logro 
de mejores oportunidades 
de superación. 

6.36.36.3 ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN FRENTE SENSIBILIZACIÓN FRENTE 
A LAS CONSECUENCIAS A LAS CONSECUENCIAS 
DEL TRABAJO INFANTILDEL TRABAJO INFANTIL

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN FRENTE 
A LAS CONSECUENCIAS 
DEL TRABAJO INFANTIL
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Cada actividad y resultado planicado 
y establecido en los diferentes 
componentes del programa debe tener 
metas, que es la situación ideal (pero 
realista) que esperamos alcanzar. 
Para valorar cuanto nuestros esfuerzos 
nos aproximan a las metas que 
programamos, emplearemos 
indicadores. Los indicadores se 
maniestan como datos acerca del 
avance del programa hacia la 
consecución de sus resultados 
especícos. Cada resultado debe 
contar con por lo menos un indicador 
claro y preciso.

7.   USAMOS HERRAMIENTAS PARA 
MEDIR NUESTROS AVANCES

Los indicadores pueden ser de dos 
tipos: cuantitativos y cualitativos.
Los cuantitativos permiten una 
medición numérica  de cada 
resultado. 

Por ejemplo: 
450 niños, niñas 

y adolescentes  y 
200 personas 

adultas 
participan en las 

actividades de 
sensibilización 

sobre el trabajo 
infantil.

al 
Trabajo
InfantilNO
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Los indicadores cualitativos 
miden  la calidad de las 

transformaciones que produce la 
ejecución del programa. Estos 

cambios se suelen hacer visibles 
en las actitudes de las personas.

Por ejemplo: Las niñas, 
niños y adolescentes 
participantes en las 

actividades de apoyo 
escolar, han mejorado 

sus notas y muestran 
mayor responsabilidad e 

interés por el estudio 
como parte de su 

proyecto personal de 
vida.

Es un proceso que nos ayuda a 
establecer en qué medida se lograron 
las metas previstas.  Para evaluar se 
deben aplicar los indicadores  que 
habíamos colocado para cada 
resultado.

Por ejemplo, si nuestro indicador  
cuantitativo fue lograr que el 40% de  
niños, niñas y adolescentes que 
participaron en el apoyo a las tareas 
eleven sus calicaciones, y 
nalmente conseguimos que el 75% 
hayan incrementado sus notas,  
estaremos comprobando que hemos 
logrado satisfactoriamente el 
resultado previsto para la actividad.

EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA

8. 
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En caso no fuera así, 
debemos analizar las 
causas: ¿cuáles fueron los 
factores que determinaron 
que la actividad no tenga el 
éxito esperado? ¿No se 
contó con el apoyo 
voluntario necesario? , ¿los 
horarios de las actividades 
no fueron apropiados?, ¿El 
local no era accesible?, etc. 

La evaluación nos permitirá sacar lecciones La evaluación nos permitirá sacar lecciones 
para mejorar en la próxima oportunidad.para mejorar en la próxima oportunidad.
La evaluación nos permitirá sacar lecciones 
para mejorar en la próxima oportunidad.

La evaluación nos indica de qué manera hemos gestionado 
el programa. Nos hacer  ver los aciertos, qué aspectos 
reunieron más fortalezas, por qué sucedió así, cuáles 
fueron los factores que aportaron al éxito. Y por supuesto, 
nos muestra los errores y limitaciones. Con ello, ¡estaremos 
en condiciones de volver a empezar!

DESPUÉS 
DE EVALUAR, 

VOLVER A 
COMENZAR
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Y si algún resultado no 
respondió a lo que 

esperábamos, analicemos las 
razones: ¿qué sucedió, por qué 

las actividades no permitieron 
alcanzar los objetivos, qué 

elementos determinaron que 
esto suceda?. 

Así aprenderemos de nuestros 
aciertos y de errores y 
sacaremos lecciones y 

conocimientos que aplicaremos 
en futuras etapas de nuestro 

programa. 
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