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I. PRESENTACIÓN 

 

Desde los años 80 el gobierno peruano implementa el marco legal para una 

educación que responda  a los intereses, expectativas y necesidades de los 

estudiantes según el contexto social en el que se encuentran, nacen así los 

procesos de descentralización educativa, y los proyectos regionales, locales, 

institucionales, con el objetivo de hacer la educación pertinente con la realidad. 

 

Pese a que en los últimos años se han producido algunos cambios, procesos de 

capacitación y elaboración de planes a favor de la infancia, seguimos teniendo 

pocos resultados en términos de inclusión y equidad; son muchos los niños, 

niñas y adolescentes que por ser pobres y trabajadores son excluidos de la 

escuela pública, no se tienen en cuenta sus necesidades y potencialidades, no se 

les visibiliza. 

 

Si bien una serie de estudios muestran una alta asociación entre el rendimiento 

y el nivel socioeconómico de los estudiantes individualmente o agrupados en 

aulas (Cueto y Rodríguez, 2003)1, es difícil encontrar estudios que identifiquen 

variables relevantes para explicar  la relación que existe o pueda existir entre el 

rendimiento académico y el trabajo de la infancia, sin embargo desde el 

programa de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de la Comisión de 

Derechos Humanos de Ica, consideramos la evidente relación de pobreza y 

extrema pobreza con el trabajo de la infancia, relación que se convierte en una 

desventaja al interior de la escuela cuya gestión no se orienta a la atención de las 

reales necesidades de la población infantil. 

                                                 
1 La Investigación sobre Eficacia Escolar en Iberoamérica (pp. 419-450). 
 

 2



Sistematización de la Implementación  
                   del Proyecto TES 

 

Es desde esta perspectiva que desde el Proyecto TES2 se plantea la necesidad de 

capacitar a los docentes y directivos de la escuela pública de los ámbitos de 

mayor población de niños y niñas  y adolescentes trabajadores, con la finalidad 

de brindarle herramientas que les permitan realizar procesos de diversificación 

curricular y gestión que apunten a la atención de las necesidades de los niños, 

niñas y  adolescentes trabajadores (NNATs). 

 

En la presente sistematización se pretende recoger información valida en torno 

a los elementos metodológicos  y pedagógicos que buscan explicar los procesos 

de diversificación curricular, programación y situaciones de aprendizaje así 

como las acciones que desde la gestión institucional tuvieron incidencia positiva 

en la atención de los estudiantes trabajadores. 

 

El antecedente más relevante para la presente sistematización ha sido la 

implementación del Proyecto T.E.S. por la organización civil Acción por los 

Niños que tiene como finalidad, desarrollar y validar un Programa de Protección 

y Promoción del Desarrollo Integral de Niños y Adolescentes Trabajadores 

(NATs) a través de los Comités Municipales por los Derechos del Niño y del 

Adolescente (COMUDENAS) que permita articular iniciativas entre el Estado y 

la Sociedad Civil a nivel local (Centros Educativos, Centros de Salud, ONG's, 

Parroquias, etc.) .  

 

Confiamos que la experiencia recogida, ordenada y hoy compartida con ustedes 

ayude a todos aquellos que como nosotros  estamos en la búsqueda de 

alternativas y propuestas que sin restricción alguna permitan el acceso  de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores y a la infancia en general a todos los 

derechos contemplados en la Convención de los derechos del niño y en el 

Código de niños y adolescentes del Perú.  

 

Equipo de sistematización 

 

                                                 
2 Proyecto Trabajo, Educación, Salud – Programa de Niños Niñas y Adolescentes trabajadores 
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II. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN3 

 

OBJETIVO GENERAL

Reconocer y reflexionar
sobre los aportes y 
debilidades  de la 

experiencia para orientar
otros procesos que desde

la escuela traten de 
responder a problemáticas 

de la infancia y que  
involucren directamente

a los docentes 

OBJ. ESPECIFICO

Reconocer y evaluar los elementos 
pedagógicos y metodológicos que han 
facilitado y/o dificultado el proceso de 

implementación del proyecto TES 

OBJ. ESPECIFICO

Rescatar la utilidad de los materiales 
diseñados para facilitar el proceso 
de diversificación curricular para la 

atención de necesidades de los NNATs

OBJ. ESPECIFICO

Compartir y difundir los resultados de la 
Sistematización entre otras entidades con 

similares objetivos al nuestro.

 

 

III. OBJETO DE LA SISTEMATIZACION: 

 

 

 

 

 

 

La experiencia del proceso de implementación del proyecto Trabajo

Educación Salud (TES) en las Instituciones Educativas para la

atención de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes

trabajadores en la Región Ica. (Oct. 2005 – marzo 2007) 

 

IV. EJE DE SISTEMATIZACION: 

 

“Elementos metodológicos  y pedagógicos que han facilitado y

dificultado el proceso de implementación del proyecto Trabajo

Educación Salud en las Instituciones Educativas”. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 El esquema, así como la metodología para el proceso de sistematización utilizado es producto del 
aprendizaje adquirido durante el  I Taller  de Sistematización denominado “Socialización de experiencias 
del trabajo con NATs”, realizado por el IFEJANT en julio de 2007 
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V. METODOLOGIA DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN: 

 

Después de un año de la experiencia de implementar el Proyecto Trabajo 

Educación Salud, en las instituciones educativas de la provincia de Ica, surge la 

necesidad de sistematizar los aportes y dificultades hasta hoy visibles por el 

equipo de trabajo, de manera que podamos validar el eje central de la misma y 

poder aplicarla en otros ámbitos de la región. 

 

Desde el programa de niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs) se 

constituyó un equipo de sistematización,  quienes diseñaron el plan de 

sistematización (anexo 1) identificando los objetivos, objeto, eje, muestra y 

estrategias a desarrollar para el proceso. 

 

La muestra comprendió el testimonio de ocho docentes, ocho estudiantes 

trabajadores y no trabajadores, cuatro directores, dos educadores del área de 

formación y capacitación, el muestreo fue intencional y buscaba reflejar 

variabilidad y eficacia. Las características de la muestra están asociadas al rol y 

función que cada quien a desarrollado durante la experiencia, además a la 

necesidad de recoger información tanto de estudiantes trabajadores como de los 

que no lo son, toda vez que el proyecto se ejecuta para todos los alumnos en las 

aulas sin exclusión. 

 

La  estrategia principal para recoger la información a directores, docentes y 

estudiantes, de las instituciones educativas, así como a los responsables del 

proyecto TES ha sido la entrevista (anexo 2); la misma que fue fortalecida con la 

observación de campo, la revisión documentaria y el análisis de materiales 

elaborados para el proyecto. 

 

Las variables que se seleccionaron han sido:  

 

5.1. Capacitación, cuyo eje de análisis ha sido la metodología utilizada en 

las acciones de capacitación como talleres, jornadas de trabajo y foros. La 

capacitación entendida primero, como el proceso de visualización de  la 

problemática de los NNATs a partir del conocimiento, identificación y 
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reflexión de conceptos básicos sobre trabajo infantil. Segundo como la 

adquisición de conocimientos sobre el proyecto TES, objetivos, 

componentes y enfoques. Tercero como el aprendizaje de  estrategias de 

gestión que permitan la incorporación de políticas para la atención de los 

NNATs a nivel institucional y desde el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Cuarto como el conocimiento de los procesos  de diversificación 

curricular para la atención de las necesidades de los NNATs. 

 

5.2. Seguimiento y monitoreo cuyo eje de análisis ha sido la pertinencia 

entre los indicadores, la temática y procesos trabajados así como la 

pertinencia y uso de los materiales proporcionados en las acciones de 

capacitación. Variable entendida como el proceso de recojo de 

información  sobre el proceso de implementación del proyecto TES en 

cada institución educativa, el uso de materiales proporcionados, e 

identificar  las demandas y necesidades de los docentes en las 

Instituciones educativas del proyecto Trabajo Educación Salud. 

 

5.3. Evaluación cuyo eje de análisis fueron los indicadores y criterios de 

evaluación. Variable   entendida como el proceso de reflexión crítica y 

análisis sobre el proceso de implementación de la propuesta, 

identificación de potencialidades y debilidades y demandas de los 

docentes en el proceso de implementación del proyecto  TES, así como 

posibles propuestas de solución construidas por los maestros para ser 

implementadas en sus Instituciones Educativas  en el marco del proyecto. 

 

 

VI. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION:  

 

La sistematización de la experiencia involucra a: 

6.1. La institución: A lo largo de 25 años, La Comisión de Derechos 

Humanos de Ica (CODEHICA) ha respondido a los diversos momentos 

históricos que ha vivido el país,  su trabajo institucional está orientado a 

contribuir al desarrollo regional desde un enfoque de derechos humanos, 

abordando el desarrollo desde una dimensión humana e integral; para 
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ello se utilizan estrategias como la capacitación a líderes, funcionarios y 

autoridades; la promoción de la organización social; la sensibilización y 

la incidencia política. Representada por los responsables del proyecto 

quienes brindaron información sobre el proceso de implementación del  

TES. 

 

6.2. El Equipo de sistematización: conformado por tres personas, dos de 

los cuales son docentes de profesión y han vivido el proceso de 

implementación durante el periodo de la sistematización, elemento 

importante porque permite la reconstrucción del proceso; y un tercer 

integrante que no habiendo vivido la experiencia de implementación 

puede aportar con objetividad a la sistematización. El equipo se encargó 

del diseño del plan de sistematización, y recolectar la información, 

reflexionarla, analizarla y elaborar el documento. 

 

6.3. Los interlocutores: ocho docentes,  cuatro directores de instituciones 

educativas y ocho estudiantes quienes brindaron sus testimonios sobre la 

experiencia en sus instituciones educativas.  

 

VII. CONTEXTO SOCIAL 

 

La Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) a través del Programa 

NNATs, asume el reto social de enfrentar y desarrollar acciones concertadas 

entre instituciones públicas y privadas y con participación activa de los propios 

NNATs, con el objetivo de lograr su acceso a los derechos contemplados en la 

Convención de los Derechos del Niño y en el Código de los Niños y Adolescentes 

del Perú. 

 

Este propósito traducido en proyectos se basa en la demanda social de 

alternativas para abordar la problemática del trabajo infantil4, cuyo 

acelerado crecimiento compromete a importantes sectores de niños, niñas y 

                                                 
4 Ver Documento de posicionamiento de la Alianza Save the Children en relación al Trabajo   
Infantil incluido en Anexo 13.  
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adolescentes; según fuentes oficiales, en el Perú existen alrededor 2 millones 

265 mil niños, niñas y adolescentes que está realizando algún tipo de actividad 

laboral, que les permite contribuir a la canasta familiar. De este total el 53.9% 

son varones y el 46.1% mujeres.  El  61.4% tienen entre 6 y 13 años y el 38.6% 

entre 14 y 17 años.  El 30%  se encuentra en el área urbana y el 70% en el área 

rural.  Sin duda estos datos son sólo una aproximación estadística. En la 

provincia de Ica se calcula que aproximadamente existen 29152 NNATs es decir 

el 37.50% del total,  que estudian en los Centros Educativos  sobre todo de los 

distritos y barrios populares, donde en algunos casos estos superan el 60% del 

alumnado5.  

 

 

De 5352 estudiantes 

el 94.3% asiste a la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los NNATs consideran a la 

escuela como una  

oportunidad para cambiar 

su situación 

 

 

 Según un estudio realizado por el Programa NNATs el año 2004, sobre una 

muestra de 5352 estudiantes de  31 Instituciones Educativas de nivel primaria y 

secundaria da cuenta que el 37,5%  de los estudiantes son trabajadores y del 

total de estos niños trabajadores el 46,93% son mujeres y el 53.07% son 

                                                 
5 Fuente: INEI – CODEH – ICA: Investigación sobre la situación socio- económica de los NNATs, 
2004 
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hombres. Así mismo muestra que del total de NNATs encuestados el 94.3% 

asiste a la escuela.  

 

Es evidente, que para los NNATs, la escuela representa la oportunidad de salir 

de la  pobreza que los caracteriza, aún cuando la misma carece de estrategias 

para resolver  problemas como la discriminación de la que son objeto   por parte 

de sus compañeros y compañeras que no trabajan, la incomprensión e 

invisibilidad por parte de los docentes, la escasa o nula información sobre las 

necesidades y problemas que les afectan y la forma de abordarlos. Por ello no se 

contempla la programación curricular de acciones y contenidos que aborden el 

tema del trabajo infantil, ni la adaptación de métodos y contenidos que 

supongan la generación de aprendizajes significativos en función de las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

  

Según la evaluación nacional de rendimiento escolar para el año 2001, al 

culminar la primaria, sólo el 4% de los estudiantes logró los niveles requeridos 

en comprensión de textos y el 6% en resolución de problemas y operaciones 

matemáticas. El bajo rendimiento escolar supone un mayor riesgo para los 

Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores ya que presentan ciertas desventajas 

que, por su condición de trabajadores pueden afectar su rendimiento escolar 

derivado de la pérdida de horas de clases por tardanza o inasistencia a la 

escuela, falta de concentración debido al cansancio o sueño e incumplimiento de 

tareas escolares por falta de tiempo. 

 

Los  bajos niveles de autoestima relacionados con ambientes familiares 

marcados por la violencia, además del maltrato en las escuelas y en la calle. Es 

otro problema que afecta con especial crudeza a este grupo de población, se 

trata de niños, niñas y adolescentes con escaso conocimiento y exigibilidad de 

sus derechos, con dificultades para construir sus proyectos de vida o definir su 

vocación y que enfrentan cotidianamente la discriminación y los prejuicios en el 

trabajo, en la comunidad y en la calle. A todo ello se une un creciente clima de 

inseguridad ciudadana y violencia juvenil en los barrios donde viven y en las 

escuelas donde estudian.  
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VIII. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO TRABAJO EDUCACIÓN SALUD 

 

El Proyecto Trabajo Educación Salud6, surge como respuesta a la problemática 

que viven los niños, niñas y adolescentes trabajadores que asisten a la escuela, la 

misma que se resiste a organizar el trabajo pedagógico de los NNATs. Es un 

programa que pretende evitar que la necesidad de trabajar de los niños y 

adolescentes, los exponga a la explotación, les impida asistir regularmente a la 

escuela, coloque su desempeño escolar en desventaja o ponga en riesgo su salud 

o vida misma. 

 

El Proyecto responde a tres ejes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 
 

Con  la finalidad de desarrollar
capacidades que los lleven a cuidar y
proteger su salud y a promover
estilos de vida saludable. 

TRABAJO 
 
Con  la finalidad de iimpulsar la
experiencia de  Escuelas productivas
desarrollando en los estudiantes
capacidades emprendedoras  en ideas de
negocio

EDUCACIÓN 
 

Con  la finalidad de aplicar instrumentos
metodológicos para la diversificación del currículo
considerando la realidad de los NNATs. 

 

El proyecto está orientado en primer lugar a atender a la población de NNATs 

que permanecen en la escuela y que constituyen un sector importante de la 

economía del país, con gran capacidad de propuestas, con habilidades para 

solucionar sus problemas y necesidades, lo que posibilita desarrollar su 

capacidad de análisis, crítica y potenciar su creatividad. Habilidades y 

capacidades que no son reconocidas en las escuelas donde no dejan de ser los 

“tardones”, los “irresponsables”, los “sucios” o los “invisibles”. 

 

                                                 
6 CODEH-ICA, junto a otras organizaciones locales peruanas, ha recibido el apoyo de Save the Children 
Suecia para la ejecución del Proyecto TES. Save the Children España apoyó la ejecución de dicho 
proyecto en Lima y Callao a través de la contraparte local Acción por los Niños – APN, mediante el 
apoyo concedido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha durante los años 2000 a 2003 
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En segundo lugar se orienta a la implementación de un sistema integral de 

atención a las necesidades de aprendizaje de los niños,  niñas y adolescentes 

trabajadores, quienes por las condiciones en las que viven y trabajan se 

encuentran generalmente en riesgo, necesitando desarrollar capacidades y 

habilidades no solo cognitivas sin también en torno a su salud, a su 

protagonismo en la defensa de sus derechos, a la valoración de su trabajo entre 

otros.  

 

En tercer lugar, reconocer al maestro y maestra como un actor clave en el 

proceso de enseñaza aprendizaje de los NNATs en las escuelas, los que deben 

estar preparados para el reto que significa convertirse en protagonistas del 

desarrollo a su vez protagónico de los estudiantes trabajadores. 

 

Finalmente está orientado a  hacer de la experiencia de trabajo de los NNATs 

una fuente de aprendizajes constante,  en donde su trabajo  y el trabajo en 

general se conviertan en el eje articulador de todas las áreas, partiendo de la 

experiencia para analizarla, reflexionarla, recrearla y volver a ella para 

transformarla, generando aprendizajes significativos. 

 

El Proyecto Trabajo Educación Salud se desarrolla bajo tres 

enfoques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Derechos Protagonismo  

  

 

 

                     Valoración crítica del trabajo infantil 
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Durante este primer año la experiencia ha dado respuesta a tres grandes  

objetivos: 

1. Propiciar un nuevo rol del docente y de la escuela en perspectiva de los 

derechos humanos, protagonismo de infancia y  la valoración crítica del 

trabajo infantil que reconozca efectivamente al niño, niña y adolescente y 

a los estudiantes trabajadores en particular como sujetos sociales y de su 

educación 

 

2. Que los integrantes de las comunidades educativas tomen conciencia  de 

la realidad de los estudiantes trabajadores e identificar las situaciones, 

hechos y problemas que se presentan en la sociedad y en las instituciones 

educativas que constituyen violación a sus derechos.  

 

3. Que los docentes desarrollen competencias que les ayuden a asumir la 

problemática  y el reto de educar con equidad, calidad y calidez a  los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores a su cargo. 

 

Para el logro de estos objetivos y la obtención de resultados, durante los 

primeros meses  se han realizado actividades de coordinación con especialistas 

de la Dirección Regional de Educación de Ica, cuyo resultado inicial fue la 

selección de colegios que constituyen la muestra de 34 instituciones educativas: 

28 experimentales y 6 pilotos,  ubicadas principalmente en las zonas donde hay 

mayor población de NNATs y  la Directiva 712-2006 de  inicio del año donde se 

establecen normas complementarias para la implementación del Proyecto 

Trabajo Educación Salud en las instituciones educativas de primaria y 

secundaria.   

 

Al término del primer año de la experiencia y a través de la incidencia con las 

autoridades educativas de la región con quienes se realizaron coordinaciones a 

través de desayunos de trabajo, se logró la emisión de la Directiva Nº 003-2007-

GORE-ICA-DREI/DIGEP emitida el 9 de marzo del 2007, que autoriza la 

Implementación del Proyecto TES en todas la Instituciones Públicas de primaria 

y secundaria en la Región Ica y  lo incorpora como una herramienta que aporta 

a la educación integral de los estudiantes trabajadores.  
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La experiencia de Implementación del Proyecto TES, se ha organizado en tres 

etapas: Capacitación, Seguimiento - Monitoreo y Evaluación. 

 

1. Capacitación: 

Al inicio de la experiencia encontramos un relativo conocimiento sobre la 

problemática  de los NNATs de parte de los docentes los que mostraban 

actitudes proteccionistas, o permisivas, en otros casos  de indiferencia hacia los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores o un trato discriminatorio e in 

equitativo hacia ellos. A esto se sumaba la carencia de materiales, herramientas 

y estrategias para abordar la problemática desde las necesidades de los NNATs. 

 

Durante esta primera etapa de la experiencia (octubre del 2005 y marzo del 

2007)  se han realizado diversas acciones para la implementación del proyecto 

en las escuelas con la finalidad de dar respuesta a estas carencias como: 

 

1.1. Jornadas de Información y  Capacitación: 

Al inicio de la experiencia  se realizó una jornada dirigida a Directores y 

Docentes responsables de educación primaria y secundaria, con la finalidad 

de informar la ejecución del proceso de implementación del Proyecto TES en 

las instituciones educativas, la misma que fue coordinada y ejecutada con 

especialistas de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI). 

 

En los siguientes meses se han realizado jornadas pedagógicas que 

aglutinaban a docentes responsables de todas la instituciones educativas 

seleccionadas, en respuesta a las necesidades del docente para la 

implementación de la propuesta TES y en torno a los tres componentes del 

Proyecto.  

 

El componente de Educación ha sido trabajado a través de la 

transferencia de la Propuesta Pedagógica TES, de la Guía de diversificación 

curricular y la Guía de Proyecto Educativo Institucional, con el objetivo de 

dar herramientas a los docentes de cómo atender las necesidades de los 
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estudiantes trabajadores de su escuela. Los temas trabajados en este 

componente han sido: 

• Presentación del Proyecto y de la propuesta 

pedagógica TES 

•  Visualización de  la problemática de los 

NNATs. 

•  Conocimiento, identificación y reflexión de 

conceptos básicos sobre trabajo infantil.  

• Herramientas y estrategias  de gestión para la atención de las 

necesidades de los NNATs a nivel institucional 

• Incorporación de políticas educativas institucionales para atender a 

los NNATs desde el PEI. 

• Estrategias   de diversificación curricular para la atención de las 

necesidades de los NNATs. 

• Identificación e incorporación de capacidades  relacionadas a trabajo, 

salud, derechos, protagonismo, inclusión, democracia, etc. 

• Elaboración de unidades de aprendizaje sin perder de  vista las 

necesidades de los alumnos y capacidades seleccionadas. 

• Elaboración de  indicadores de logro para la atención de los NNATs 

 

El componente trabajo se abordó  a través del Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades de Negocios, dirigido a docentes del área de 

educación para el trabajo y docentes de primaria, con el objetivo de dar 

herramientas a los docentes para rescatar, revalorar y recrear la experiencia 

de los NNATs como personas productivas no solo de bienes y servicios si no 

de vida y organización, desarrollando capacidades en ellos que impulsen la 

formulación de ideas de negocios de manera innovadora y eficaz y que los 

ayude a tener éxito en su experiencia de trabajo.  

 

Se  hizo también la transferencia de un módulo de trabajo con sesiones de 

aprendizaje y estrategias que ayuden a desarrollar capacidades y 

competencias en los NNATs necesaria para emprender y producir. La  

temática trabajada ha sido: 

• Transferencia del módulo de trabajo 
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• Herramientas  de gestión, y elaboración de proyectos productivos a 

partir de sus planes. 

• Elaboración de ideas de negocios 

• Determinación  de costos beneficios  

• Viabilidad  de sus ideas de negocio. 

 

El componente de salud ha sido atendido a través de la transferencia a 

los docentes del área de Ciencia y Ambiente de un módulo de salud que 

contiene sesiones de aprendizaje y estrategias 

favorables para el desarrollo de estilos de vida 

saludables, con el objetivo de sensibilizarlos 

frente al tema y de brindarle herramientas que 

les ayuden a incorporarlo en la programación 

como prevención ante los riesgos que las 

condiciones laborales generan en los 

estudiantes NNATs. Así mismo se trabajó un programa de formación de 

Promotores de Salud con estudiantes trabajadores. 

 

1.2. Foros 

Ante la necesidad de colocar el tema del Trabajo Infantil en la agenda 

pública con incidencia en educación se realizó el primer Foro sobre 

educación y trabajo infantil, así como eventos públicos sobre Valoración 

crítica del trabajo Infantil, Protagonismo, derechos y Pedagogía de la 

Ternura 

 

1.3. Talleres   

El trabajo de talleres  se hizo en las instituciones educativas piloto y 

experimentales con la finalidad de compartir la experiencia de elaborar 

unidades de aprendizajes a partir de la problemática, necesidades e intereses 

de los estudiantes en cada institución educativa. En estos talleres se trabajó 

también el manejo de estrategias para abordar en forma articulada temas 

como derecho, autoestima, sexualidad, revisar a partir de la  reflexión los 

conceptos básicos sobre trabajo infantil, el código que protege a los NNATs, 

el uso de materiales pedagógicos elaborados por el programa, el 
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conocimiento de la estrategia de la Video conversa como herramienta de 

reflexión con los estudiantes. 

 

En toda la etapa de capacitación se ha logrado la participación de docentes a las 

acciones de capacitación. Consideramos que un elemento clave para la 

participación de los docentes fue el respaldo de las autoridades educativas 

quienes hacían la convocatoria   a todos los eventos programados. Otro aspecto 

relevante ha sido el nivel de responsabilidad asumido por el equipo para realizar 

las acciones de capacitación, la metodología participativa, así como los 

materiales proporcionados, como carpetas de trabajo, información sobre los 

temas trabajados, videos, guías de trabajo módulos de salud, trabajo y 

propuesta pedagógica TES.  

 

Se ha logrado también cierto nivel de sensibilización en algunos docentes y 

directivos que participaron en los talleres de formación, jornada, foros, etc. El 

trabajo de incidencia realizado a nivel de autoridades educativas nos permitió la 

emisión de la Directiva Nº 03 sobre la implementación del proyecto TES en 

todas las instituciones educativas a nivel regional. 

   

Es evidente que durante el proceso se han tenido dificultades -que describimos 

más adelante -  las que se fueron identificando en el proceso de monitoreo e 

incorporando alternativas de solución. 

 

2. Seguimiento y monitoreo 

La experiencia de implementación del TES, nace sin un plan de monitoreo que 

contenga indicadores  e instrumentos para el recojo de información relevante al 

proceso de implementación. Durante los seis primeros meses las visitas 

realizadas a las instituciones educativas respondieron más a dar respuestas a las 

necesidades de los docentes. Ante la necesidad de verificar los resultados de la 

experiencia se elabora el plan de monitoreo7  y una matriz de indicadores e 

instrumentos para recoger la información pertinente sobre la implementación 

del TES en las instituciones educativas. 

 

                                                 
7 Anexo Nº  3     Plan de monitoreo 
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El plan consigna las visitas a los docentes responsables y Directores, así como 

conversatorios a nivel institucional, grupos focales con estudiantes y entrevistas 

a los docentes responsables, que nos ayudaron a visualizar logros, detectar 

dificultades, lo que a su vez nos ha permitido construir estrategias y 

reprogramar actividades en función de las necesidades de los docentes. Durante 

esta etapa se han realizado acciones como: 

 

2.1. Grupos focales 

Se constituyeron tres grupos, para lo que se  elaboró un guión de preguntas 

que orientaron el diálogo al interior del grupo, las que estaban referidas a 

que si los estudiantes se sienten beneficiados con las acciones que realizan 

los maestros y la Institución educativa en torno a sus necesidades e 

intereses.  

 

2.2. Conversatorios: 

Los que se desarrollaron en las instituciones educativas, creándose un 

espacio de análisis y reflexión del trabajo pedagógico en el marco de la 

implementación del proyecto TES. En estos espacios se presentaron también  

los resultados de la encuesta  aplicada en el monitoreo, provocando el 

análisis y la reflexión de los docentes a partir de dichos resultados, lo que 

permitió identificar las demandas y necesidades de capacitación de los 

docentes en las Instituciones Educativas Pilotos del proyecto TES y construir 

propuestas de alternativas de solución por los maestros para ser 

implementadas en sus instituciones educativas. 

 

2.3. Entrevistas 

Se visitaron las Instituciones Educativas y se conversó con uno o dos 

docentes responsables en base a preguntas planteadas en un cuestionario, 

las mismas que están referidas a los procesos de réplica en las instituciones, 

al registro de NNATs, a la incorporación de capacidades, contenidos, y 

estrategia para la atención de los NNATs, a la organización de la escuela para 

elaborar sus ideas de negocio y participar en el concurso de Proyectos 

Productivos. 
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2.4.  Registro de NNATs 

Al primer año de iniciada la experiencia se contaba con un  registro de 612 

fichas8 de NNATs recogidas en las instituciones educativas, las mismas que se 

han venido sistematizando  a través de un sistema  que nos emite reportes 

generales, por zonas de trabajo, por colegios, así como  edad, tipo de trabajo, 

inicio laboral, riegos laborales, aspectos personales, entre otros. Algunos de los 

resultados que se reportan a la actualidad son: 
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  Fuente: Registro NNATs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el primer año de la experiencia se elaboraron documentos con la 

finalidad de apoyar a los docentes en el proceso de implementación del TES. 

Actualmente cuentan con una carpeta de trabajo que contiene: 

 

1. Propuesta Pedagógica TES, en ella se encuentra el fundamento 

doctrinal, ético y político,  y la pertinencia de una propuesta educativa que se 

acerque a las distintas vivencias y experiencias de aprendizaje de los y las 

estudiantes NNATs fortaleciendo la relación educación y trabajo. 
                                                 
8 REGISTRO NNATS 2006, En la actualidad contamos con 2027 fichas de registro 
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2. Guía  de Elaboración del PEI, documento orientador para que los 

directivos de la Institución educativa incorporen capacidades, actitudes y 

contenidos pertinentes y coherentes con la realidad de los NNATs de su 

escuela. 

3. Guía de diversificación para la atención de NNATs, la que pretende 

ser una herramienta del docente para que identifique la problemática, 

necesidades e intereses de los NNATs así como las capacidades, actitudes y 

valores y temática a trabajar en función de las reales capacidades de los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

4. Módulo  de Trabajo, que contiene un conjunto de sesiones de aprendizaje 

cuyo objetivo es constituirse en una herramienta que ayude al docente a 

desarrollar capacidades emprendedoras y productivas en los estudiantes 

principalmente estudiantes trabajadores. 

5. Módulo de Salud, documento que recibieron en su versión inicial, que 

contiene sesiones de aprendizaje cuyo objetivo es desarrollar en los 

estudiantes una cultura de la prevención en salud y promover estilos de vida 

saludable 

 

Recibieron también información sobre trabajo infantil, derechos humanos, 

derechos de los niños, niñas y adolescentes,  protagonismo, pedagogía de la 

ternura, entre otras. 

 

 

IX. ASPECTOS CENTRALES QUE COMPRENDE LA EXPERIENCIA 

DE SISTEMATIZACIÓN  

 

La sistematización de la experiencia está centrada en los elementos 

metodológicos  y pedagógicos que han facilitado y dificultado el proceso de 

implementación del proyecto TES en las Instituciones Educativas,  lo que nos ha 

llevado a buscar la información en los involucrados en el proceso, para lo que se 

ha realizado entrevistas, y revisado material documentario cuyos resultados 

describimos. 
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9.1. Síntesis del testimonio: ¿Qué encontramos? 

 

Encontramos  personas orgullosas de ser docentes, motivadas y felices de poder 

organizar su tiempo para conversar sobre los temas de educación, trabajo y 

salud. Casi siempre las personas más motivadas e informadas sobre el proyecto 

TES han sido los directores. Es con ellos que hemos coordinado las entrevistas y 

es con ellos que, como capacitadores, tenemos mayor contacto y cercanía. Los 

directores son los que tienen una visión más clara de la implementación del 

proyecto TES en su centro educativo, son los que hablan de estrategias de 

implementación, son también los menos críticos sobre el trabajo de CODEH. 

 

Los profesores también muestran motivación, pero son los más preocupados, y 

se muestran mas frustrados sobre la estrategia de implementación del Proyecto 

en sus aulas (“nos falta tiempo para ir a las  capacitaciones, es difícil de 

adecuar el currículo…”).  La mayor necesidad que manifiestan es la falta de 

seguimiento en el campo, y les gustaría tener más visitas y que las 

capacitaciones se realicen con todos los docentes en la misma institución 

educativa. Expresan también su preocupación al tener que dejar a sus alumnos 

para asistir a  las capacitaciones.  

 

Los docentes reconocen que las capacitaciones han ayudando a los que han 

participado a tener otra visión de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 

reconociendo que más de uno tiene muchas dificultades para estudiar siendo 

NNATs o no. (“El TES nos ayuda a trabajar con todos los chicos, y no 

solamente los NNATs”).  En varios casos, este hecho fue un cambio de actitud 

de parte del profesor (“Ahora se como actuar frente a  algunas situaciones que 

se presentan, para ser mas tolerante, me imagino en la condición del 

alumno”).  

 

Sin embargo, los NNATs son siempre considerados como los que tienen las 

mayores dificultades para estudiar y los que sacan las más malas notas. Los 

alumnos no consideran de la misma manera un alumno que trabaja y otro que 

no trabaja (“El NNATs no viene regularmente a clase, no puede escribir en su 

casa, llega tarde…”).  
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Hemos encontrado también que la mayoría de alumnos tienen muchas 

dificultades para expresarse,  y para identificar las actividades específicamente  

del  proyecto TES. De esto lo más preocupante, es el mutismo de los alumnos 

que trabajan. En varios casos, no han sido capaces de hablarnos o de responder 

a las preguntas, ni de entablar un diálogo, se han sentido muy tímidos.   

 

Por otro lado los alumnos no conocen el proyecto TES o se equivocan cuando lo 

definan. No han evidenciado muchos cambios en los comportamientos de sus 

profesores o en las actividades que estos realizan en las aulas. 

 

Con relación al Trabajo infantil encontramos  diversidad de posiciones. Los 

directores (que son los que han participado en más capacitaciones) son los que 

pueden levantar una reflexión crítica sobre el tema. Del lado de los profesores, 

son pocos los que tienen elementos para hablar de manera crítica del trabajo 

infantil. Y de los que no han participado en las capacitaciones, no entienden que 

significa visión crítica del trabajo infantil, tienen una posición propia a su 

condición y  a su propia historia. 

 

 Cada actor del centro educativo (director, docentes, alumnos) tienen una visión 

propia de los temas  y de la implementación del proyecto TES.  

 

Finalmente, la mayoría de los colegios que hemos visitado no consideran que el 

TES esté implementado todavía. Se consideran en  pleno proceso: los profesores 

están capacitados, el director a facilitado la implementación del proyecto TES en 

los diferentes planes educativos, han construido y experimentado algunas 

estrategias, pero todavía, no se permiten decir que esté implementado en su 

institución educativa.  

 

Desde los testimonios, la imagen mas concreta de la implementación 

del TES es un mejor trato por los NNATs en las aulas, mayor y mejor 

entendimiento de su condición y de sus problemas.  
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9.2.  Análisis de la información 

El Proyecto TES está considerado en casi todos los colegios como un programa 

indispensable frente a la realidad que conocen los actores educativos.  

Las capacitaciones los han ayudando bastante de manera personal. Aprecian la 

oportunidad que tienen de  compartir con colegas sus logros y dificultades. En 

general, los docentes que han participando en las capacitaciones quieren 

participar más, pero, manifiestan que por causa de tiempo, no pueden dejar su 

clase.  

 

La  implementación de proyecto TES se evidencia claramente en la nueva visión 

que tienen los docentes de los NNATs pero aún no se concretiza en las 

actividades y proceso educativo de aula. Este enfoque más social de la educación 

parece algo nuevo para los docentes, en su currículo personal anterior, han 

aprendido más sobre aspectos teóricos de la pedagogía que sobre el contexto 

social, económico, político en el que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes con los que tiene que interactuar.  

 

En varios casos, nos han dicho: “De todas maneras, cómo podemos aplicar el 

currículo del estado, es imposible con tantos problemas sociales de los 

estudiantes…” 

 

La pedagogía social imaginada desde el proyecto TES es algo que inspira a los 

profesores, permitiéndoles aprender a analizar los problemas que se evidencian 

en su aula desde un enfoque socioeconómico, pero todavía no saben como 

manejar este aprendizaje de manera constante y articulado a las experiencias de 

los NNATs, “La orientación pedagógica del TES  nos ayuda mucho…” 

 

Aun  no encuentran las estrategias integrales educativas para mejorar los 

resultados escolares de los NNATs, o para facilitar la participación de los estos 

en las actividades del colegio. Tienen otra visión, pero las dificultades siguen. 

“Nos falta mucho…”. Tienen las ganas de implementar más el TES en el 

currículo, pero en la mayoría de los casos han adecuado una o dos actividades 

del currículo.  
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Por otro lado hemos visto también las dificultades de los directores y profesores 

para transferir  las capacitaciones al interior de su centro educativo con los otros 

profesores. Sin embargo, algunos profesores confían en el proceso de 

implementación, el mismo que debe mejorar los procesos de seguimiento, e 

incrementar las capacitaciones para profundizar y aplicar algunas estrategias 

que han reflexionado en equipo. 

 

 

 

9.3. Síntesis 

Son varios actores educativos que nos han manifestado el significado que para 

ellos tiene el rol complementario  de CODEH vía el TES. Este  rol parece ahora 

indispensable frente a la realidad socioeconómica, ya que  la implementación 

del TES ha creado nuevas necesidades en directores, docentes, estudiantes. 

 

También, tenemos que insistir que la implementación es un proceso largo, y que 

los logros se irán evidenciando según los actores vayan interiorizándolo y 

haciéndolo evidente en las aulas. Por tanto, todavía el TES no esta 

integralmente implementado en ninguno de los colegios.  

 

Los niveles de avance son múltiples, pero todos nos confirman que falta 

bastante para hablar de una implementación integral en todos los niveles. Lo 

podemos visualizar más cuando hablamos con los alumnos que dicen que hay 

cambios, que algunas actividades nuevas existen, pero todavía, no están bien 

identificadas.  

 

Para sintetizar, tenemos que decir que la mayoría de directores y profesores nos 

han pedido  capacitaciones con todo el personal en los colegios, teniendo en 

cuenta que el profesor o el director no solo tiene dificultades (tiempo, 

competencias, espacios de formación, motivación del personal…) para duplicar 

los módulos del TES, seria bueno imaginar capacitaciones grupales en los 

colegios y adecuadas al contexto en el que se encuentran. 

  

 23



Sistematización de la Implementación  
                   del Proyecto TES 

Es importante también tratar en esta síntesis sobre la voluntad de varios 

directores y docentes de implicar a los padres de los alumnos. La 

implementación no los involucra todavía y parece que, desde los directores y 

profesores, puede ser muy interesante por el impacto real que tendría en el 

logro de  los objetivos del TES.  

 

Finalmente,   queda un punto de interrogación sobre la necesidad de manejar la 

valorización crítica del trabajo infantil como indicador para considerar o no 

implementado el TES en una institución educativa.  

 

 

 

X. SITUACIONES PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

10.1. En relación a la capacitación 

• Los resultados abordan aspectos integrales, mientras que la 

capacitación  que se ofrece a los y las docentes es parcial, porque no 

responde a las necesidades personales, desarrollándose un trabajo 

sobre supuestos y no sobre las reales capacidades, visión, estilos, 

cultura, creencias de los docentes 

 

• El  número de capacitaciones es incompatible con el resultado 

esperado en el proyecto. 

 

• La estrategia de capacitación mediante la transferencia no ha sido  

viable, encontrando razones como los tiempos de los y las docentes, 

la resistencia de los mismos a realizar transferencia o réplicas en sus 

instituciones, la poca credibilidad de los docentes hacia sus 

compañeros de trabajo o por que los directivos no ofrecen las 

condiciones para realizarlas, entre otras causas. 
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• Implementación muy dirigida poco constructiva lo que impide el 

compromiso y genera resistencia y la inconstancia en la asistencia 

de los docentes 

 

10.2. En relación al monitoreo 

 

• El Tiempo previsto para las acciones de monitoreo no fueron 

reales a la cantidad de colegios y a la ubicación de los mismos. 

• Las estrategias del monitoreo no fueron coherentes con el número 

de instituciones educativas, por lo que rebasó la capacidad del 

equipo  

• Los instrumentos utilizados reflejaron debilidad en el 

planteamiento de los indicares. 

 

 

10.3. En relación a la evaluación 

 

• Como proceso es una debilidad en el equipo, la utilizamos 

con más eficiencia cuando se trata de resultados. 

• El no precisar el objeto de evaluación nos llevaba a 

concentrarnos mas en las  formas y detalles convirtiéndose en 

evaluaciones poco  reflexivas 

• La inconstancia de los participantes en las reuniones y espacios 

de evaluación ha dificultado la identificación de los resultados 

de la implementación del proyecto  

 

 

 

XI. PROPUESTAS PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

DIFICULTADES PRESENTADAS. 

• Revisar el  plan de capacitación para establecer un proceso de 

capacitación integral, que aborde el aspecto personal, social y 

profesional de los docentes.  
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• Afinar la metodología y estrategias de capacitación en los aspectos de 

número de talleres,  jornadas, y sesiones de acompañamiento 

• Implementar  el proyecto TES en el currículo  de los centros de 

formación magisterial. 

• Establecer el proceso de capacitación a nivel de centro educativo, de 

manera que involucre a todos los  actores de la institución. 

• Fortalecer las capacidades del equipo en el manejo de herramientas y 

estrategias de monitoreo y evaluación. 

 

 

XII. DESACIERTOS DE LA EXPERIENCIA 

 

• Trabajar los componentes del TES  como aspectos separados y no de manera 

articulada a un mismo proceso y con los mismos actores. 

• El no contar con un plan de seguimiento y monitoreo, lo que en algunos 

casos nos alejó de los resultados del proyecto. 

• El proceso de capacitación del TES no consideraba las características de los y 

las participantes  tales como: actitudes, niveles de compromiso, estilos de 

trabajo,  hábitos y formas de conceptuar la enseñanza, motivaciones. 

 

 

 

 

XIII. INNOVACIONES EFECTUADAS EN EL PROCESO 

 

Durante el proceso se llevó a cabo un concurso de Proyectos Productivos con la 

finalidad de motivar la gestión institucional en los colegios y escuelas y brindar 

oportunidades a los estudiantes para que accedan a un trabajo digno en el 

marco de una escuela productiva.  

 

Para esta acción se elaboró un plan de trabajo y las bases del concurso, el que se 

desarrolló teniendo como punto de partida la capacitación de los docentes de 

formación laboral en temas como ideas de negocio, identificación y movimiento 
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del mercado, viabilidad del negocio, costos y beneficios, factibilidad, 

producción, marketing, planificación o perfil de proyecto, entre otros temas. 

 

En el concurso resultaron ganadores tres instituciones educativas:  

• “Elías Guezzi” del distrito de La Tinguiña con el Proyecto de crianza de 

Cuyes,  

• “José M. Manzanilla” de  Ica,  con el Proyecto  de chocotejas 

• “Alberto Casavilca” de Acomayo (zona urbano marginal cercado de Ica) 

con el Proyecto de productos de limpieza”  

    

 

 

 

 

 

Firma de convenio 

 

 

 

 

 

Proyecto “Crianza de Cuyes” 
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XIV. CONCLUSIONES 

 

1. El Proyecto Trabajo Educación Salud está considerado en casi todas las 

instituciones educativas como un programa indispensable frente a la 

realidad que conocen los actores educativos. 

 

2. La pedagogía social imaginada desde el proyecto TES es algo que inspira 

a los profesores y les ha dado una nueva visión sobre los NNATs, pero, 

todavía en su aula, no saben como utilizarlo de manera constante en las 

actividades y proceso educativo. 

 

3. El reconocer y valorar el trabajo que realizan los estudiantes, requiere, de 

la acción pedagógica, de la valoración personal y de trabajador que 

tenemos los adultos y del significado de infancia que cada uno tiene, por 

lo que es imperativo seguir trabajando estos temas con los docentes 

desde los procesos de capacitación. 

 

4. Las docentes reconocen la capacitación como útil y necesaria sin 

embargo las estrategias a utilizarse deben responder a las necesidades de  

los docentes impulsando acciones más constructivas, propositivas y que 

promuevan el rol protagónico de los docentes. 

 

5. El seguimiento y monitoreo se constituye para  los docentes en una 

herramienta de apoyo por lo que se hace necesario fortalecerlo y hacerlo 

pertinente  a las necesidades de los docentes y resultados del proyecto. 

 

6. La evaluación como proceso y como resultado permite la realimentación 

del proceso descubriendo las potencialidades que nos ayuden a disminuir 

las debilidades, por lo que desde el programa es imperativo reajustar los 

tiempos y espacios para que se de de manera constante y de forma 

eficiente. 
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diversidad y consenso” 

• ALEJANDRO CUSSIÁNOVICH. “Ensayos sobre la Infancia”   Ifejant  - 

2006 

• MAFRED LIEBEL. “Malabaristas del siglo XXI, los niños, niñas y 

trabajadores frente a la globalización”  Ifejant – 2006 

 
 

 

 

XVI. ANEXOS: 
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ANEXO 1.  

PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 
1. SOBRE LA EXPERIENCIA 
 

1.1.  QUÉ EXPERIENCIA SE QUIERE SISTEMATIZAR 
Los  procesos de implementación del proyecto TES en las Instituciones 

Educativas para mejorar la atención a los NNATs y NNAs y así mismo 

educar, organizar, para promover y defender  sus derechos. 

 
 

1.2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SISTEMATIZAR? (Para el  
equipo, la Institución en el momento actual) 

 
Para reconocer y revalorar  los elementos metodológicos  y pedagógicos 

que han facilitado y dificultado el proceso de implementación del 

proyecto TES en las Instituciones Educativas. 

 
 

1.3.  Breve  descripción de la experiencia (Dónde y cómo  se 
realizó, participantes, objetivos, etc) 

 
El Programa NNATs de la Comisión de Derechos Humanos de Ica, tiene 

reconocimiento a nivel local, provincia, regional y nacional en el trabajo 

de la promoción y defensa  de los derechos de  los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, así mismo promueve el desarrollo personal 

social y la participación organizada de los mismos en los espacios de 

decisión. 

 

Se estima que en la provincia de Ica existen unos 29 mil niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, quienes por la necesidad de trabajar se 

exponen a la explotación con la consecuencia de  no asistir regularmente 

a la escuela y coloque su desempeño escolar en desventaja. 

 

La experiencia a sistematizar es: cómo se realizó el proceso de 

implementación del proyecto TES en las escuelas, esto es adecuar los 
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instrumentos de gestión educativa tales como: PEI, PCC, PAT, unidades 

de aprendizaje y sesiones de aprendizaje; para lograr lo anterior se ha 

realizado un proceso de sensibilización y capacitación a los docentes, 

directores y estudiantes. 

 

 
 
2. SOBRE EL PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 
 

2.1. PARA QUÉ SE VA REALIZAR ESTA SISTEMATIZACIÓN 
(Objetivos) 

 
2.1.1. Objetivo General:  

 

Reconocer y reflexionar sobre los aportes y debilidades  de la experiencia 

para orientar otros procesos que desde la escuela traten de responder a 

problemáticas de la infancia y que  involucren directamente a los 

docentes  

 

2.1.2. Objetivo específico:  

Reconocer y evaluar los elementos pedagógicos y metodológicos que han 

facilitado y/o dificultado  el proceso de implementación del proyecto TES 

en la provincia de  Ica. 

 

2.1.3. Objetivo Específico:  

Rescatar la utilidad de los materiales diseñados para facilitar el proceso 

de diversificación curricular para la atención de necesidades de los 

NNATs. 

 
 

2.2.  Qué aspectos centrales de la experiencia nos  interesa 
sistematizar (Eje de sistematización) 

 
Nos indica desde qué aspecto vamos a realizar la reconstrucción y la 

interpretación crítica de la experiencia. Para nuestro caso el eje de la 

sistematización  es: “elementos metodológicos  y pedagógicos que han 

facilitado y dificultado el proceso de implementación del proyecto TES en 

las Instituciones Educativas”. 
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2.3.  Fuentes de información 
• Planes de trabajo 

• Directores, docentes y estudiantes NNATs y NNAs 

• Equipo del área de formación y capacitación 

• Todos los informes generados en el proceso de implementación 

• Informes, memorias, testimonios, fotografías, etc. 

 

2.4. Cómo se va a realizar la sistematización (Qué 
procedimientos se utilizarán y quiénes participarán en cada 
uno) 

 
• Revisar y analizar todos los documentos del periodo 2005 al 2006 

(tales como informes, reportes) 

• 12 Testimonios  de 08 docentes, 04 Director, 08 estudiantes NNATs y 

NNAs (para este momento se espera contar  con docentes que han 

querido trabajar  el proyecto y docentes que no han querido trabajar). 

  

Tec.: La entrevista / Inst: Guía de entrevista 

 

• 02 Entrevistas con el equipo de la Área de formación y capacitación. 

 

Tec.: La entrevista / Inst. Guía de entrevista 

 
• Observación de campo.  

Téc. Observación / Inst. Fichas de Observación 

 
 

2.5.  Productos que deben surgir de esta sistematización 
 

Identificar las fortalezas y las debilidades  de la implementación del 

proyecto TES en las Instituciones Educativas para brindar mejor atención 

a los NNATs. 

 

 
3. PLAZOS Y CRONOGRAMA 
 

 32



Sistematización de la Implementación  
                   del Proyecto TES 

El tiempo total que tomará la sistematización es de 6 meses, es decir del 

mes  de febrero  al mes de agosto del 2007  

 
Proyección en el tiempo de los pasos a seguir.  
 

Actividad Fecha Participantes Requerimientos 
Planificación del proceso de 
sistematización 
 

Febrero  Equipo de 
sistematización 

Papelería 
 

Revisión y análisis de los 
documentos del periodo 
2005 al 2006  
12 Testimonios  de 08 
docentes, 04 Director y 08 
estudiantes NNATs y NNA. 
02 Entrevistas al equipo de 
la Área de formación y 
capacitación. 
Observación de campo. 
 

Marzo 
 
Abril 
Mayo 
Mayo 
 
Junio  

08 docentes, 04 
Director y 08 
estudiantes NNATs y 
NNA. 
Equipo  de la Área de 
formación y 
capacitación. 
Equipo de 
sistematización 

Papelería 
Movilidad  
Grabadora 
Casete 
Pilas  
Fotocopias 
Documentos 
 

Ordenación de la 
información 

Julio  Equipo de 
sistematización 

Papelería, 
documentos 
Computadora 

Análisis e interpretación de 
la información 

julio Equipo de 
sistematización 

Papelería, 
documentos 
computadora 

Conclusión y redacción del 
documento final 

Agosto  Equipo de 
sistematización 

Papelería, 
documentos 
computadora 

Publicación del  documento 
final 

Agosto  Equipo de 
sistematización 

Papelería, 
documentos 
Computadora 

 
COSTO TOTAL: 

   
$/. 1000.00 

 
 
Esquema de documento final 
 

1. Objetivos de la sistematización 

2. Nuestro plan de trabajo 

3. Procesos de funcionamiento del TES : Revisión documental 

4. Síntesis del testimonio: qué encontramos 

5. Análisis de la información 

6. Síntesis 
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ANEXO 2:  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROYECTO TES 

 
12 Testimonios  de 08 docentes, 04 Directores(as), 08 estudiantes NNATs y 

NNAs (para este momento se espera contar  con docentes que han querido 

trabajar  el proyecto y docentes que no han querido trabajar). Técnica: La 

entrevista / Instrumento: Guía de entrevista 

 
 

LA ENTREVISTA INVIDUAL 
 
02 Entrevistas con el equipo de la Área de formación y capacitación. 
Técnica: La entrevista / Instrumento: Guía de entrevista 
 
Objetivo: 
 
Recoger el sentir o percepción  del equipo de la Área de formación y 

capacitación. 

 
Guía de entrevista 
1.  Nombre  
2. Cargo: 

3. ¿Han constatado que ha habido  cambio de comportamiento en los 

docentes y directores desde la intervención con el proyecto TES? 

¿Puede explicar cuáles? 

4. ¿Qué factores han contribuido  y dificultado el proceso de 

implementación del proyecto TES en la escuela? 

5. ¿En  su opinión, qué elementos metodológicos y pedagógicos han 

contribuido 

6. ¿Cuán útiles creen que fueron los materiales elaborados y entregados a 

los docentes y directores? 

7. ¿Cuál es la característica de los materiales entregados a m los docentes? 

8. ¿En qué se diferencia el proyecto TES de otras experiencias? 

9. ¿Qué falta para mejorar el proceso? 

10. ¿Cómo fue el proceso de implementación del proyecto TES? 

11. ¿Qué actitudes han demostrado los docentes, directores y estudiantes  

en relación del proyecto TES? 
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ENTREVISTA A DOCENTES DE AULA 

 
 
OBJETIVO: 
Recoger el sentir o percepción  de los docentes sobre el proyecto TES. 
 
 
La entrevista se realizará en las siguientes instituciones  educativas. 
 
Grupo con dificultades 
Juan Pablo Fernandini,  22375, Micaela Bastidas, 22316 
 
Grupo motivado 
Luís Elías Ghezzi, Catalina Buen día de Pecho, 22670 Puno, José Matías 
manzanilla 
 
 
1. CÓDIGO  2. DISTRITO   
3. CASERIO                 4. DIRECCIÓN  
5. NOMBRE  7. TELÉFONO  
8. NIVEL    
 

1. ¿UD. Qué ha aprendido y cómo?, conocimientos metodológicos y  

teóricos adquiridos? 

2. Puede describir  la secuencia de actividades que ha realizado en el 

proceso de diversificación curricular para atender mejor a los NNATS.  

3. De los materiales didácticas utilizados y creados por el programa nnats 

¿cuáles fueron las más utilizadas por usted? 

4. ¿Qué aspectos de la metodología o del elemento del modelo  pedagógico 

permitió el cambio? 

5. ¿Qué dudas, temores, cuestionamientos o críticas tiene usted acerca del 

trabajo con los NNATs? 

6. En su opinión qué  ha cambiado y qué no ha cambiado en su aspecto 

personal con respecto a los NNATs 

7. El proyecto TES de qué manera ha contribuido en su desarrollo 

personal y profesional 

8. Qué cambios fueron introducidos a los instrumentos de gestión de las 

Institución Educativas 

9. ¿Hubo resistencia para adecuar parte del currículo a las necesidades de 

los NNATs? 
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ENTREVISTA A DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LAS 

ISNTITUCIONES EDCUATIVAS 
 
OBJETIVO: 
Recoger el sentir o percepción  a directores y directoras sobre el proyecto TES. 

 
La entrevista se realizará en las siguientes instituciones  Educativas: 
Elías Ghezzi, Catalina Buendía de pecho, 22670 Puno 
 
Desmotivado (Persona a quién poco o nada le ha interesado el proyecto TES) 
Yaurilla 

 
Guía de entrevista 
1. CÓDIGO  2. DISTRITO   

3. CASERIO                 4. DIRECCIÓN  

5. NOMBRE  7. TELEFONO  

8. NIVEL    

 
1. ¿Cuál espera usted, que sea el rol de los  NNATs de esta institución en el mercado 

laboral? 

2. ¿Cuáles son los mayores retos  de esta institución en relación a la atención de los 

NNATs? 

3. ¿UD. Qué ha aprendido y cómo?, conocimientos metodológicos y  teóricos 

adquiridos? 

4. Puede describir  la secuencia de actividades que ha realizado en el proceso de 

diversificación curricular para atender mejor a los NNATS.  

5. ¿qué materiales didácticos ha utilizado  en el trabajo apara atender a los NNATS 

6. De los materiales didácticas utilizados y creados por el programa NNATs ¿cuáles 

fueron las más utilizadas por usted? 

7. ¿Qué aspectos de la metodología o elementos del modelo  pedagógico permitió el 

cambio? 

8. ¿Qué dudas, temores, cuestionamientos o críticas tiene usted acerca del trabajo 

con los NNATs? 

9. qué  ha cambiado y qué no ha cambiado en su aspecto personal con respecto a los 

NNATs 

10. El proyecto TES de qué manera ha contribuido en el desarrollo personal y 

profesional 

11. qué cambios fueron introducidos en los instrumentos de gestión de la Institución 

Educativas 

12. ¿hubo resistencia para adecuar el currículo a las necesidades de los NNATs? 
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ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 

8 Entrevistas con Estudiantes NNATs (4) y no NNATS(5). Técnica: La entrevista 
/ Instrumento: Entrevista 

 
OBJETIVO: 
Recoger el sentir o percepción  de los estudiantes  NNATs y no NNATs 
 
Grupo con dificultades 
Juan Pablo Fernandini,  22375, Micaela Bastidas, 22316 
Grupo motivado 
Luís Elías Ghezzi, Catalina Buen día de Pecho, 22670 Puno, José Matías 
Manzanilla 

 
Guía de entrevista Estudiantes NNATs y no NNATS 
1.  NOMBRE  
2. CARGO  

1. ¿Qué has escuchado del  proyecto TES? 

1. ¿Quiénes son los NNATs? 

2. ¿Has notado la diferencia que hay entre NNATS y no NNATS? 

3. ¿Qué dudas, temores, cuestionamientos o críticas tiene usted sobre los NNATs? 

4. En qué  ha cambiado y en qué no ha cambiado tus profesores desde que participaron 

en las capacitaciones sobre el proyecto TES? 

5. En tu escuela realizan alguna actividad  para los nnats? 

6. En tu escuela  fomentan la participación organizada de los NNATs? 

7. tus profesores consultan a los estudiantes antes de tomar una decisión 

 
 
 

OBSERVACIÓN DE CAMPO 
 
Técnica. Observación / Instrumento. Fichas de Observación 
 
OBJETIVO: 
Constatar la información brindada por los docentes y directores  
 
Grupo con dificultades 
Juan Pablo Fernandini,  22375, Micaela Bastidas, 22316 
Grupo motivado 
Luís Elías Ghezzi, Catalina Buen día de Pecho, 22670 Puno, José Matías 
Manzanilla 

 
Ficha de observación 

1.  NOMBRE  
1. ¿Los estudiantes escuchan con alegría, interés la clase? 

1. ¿El proyecto TES, qué cambios ha generado en la escuela,  docentes? 

2. ¿Cómo es la relación  entre los estudiantes NNATs y  no NNATs? 
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ANEXO 3 

 
PLAN DE MONITOREO DE LOS PROCESOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL TES: 

 
Si bien el origen del monitoreo está fundamentalmente ligado desde hace 

muchos años a la noción del control en el campo de la administración de 

organizaciones, su utilización como elemento indispensable en la aplicación y 

ejecución tiene una ubicación temporal relativamente reciente.  

 

En las últimas décadas el uso del término monitoreo se ha asociado a la gestión 

de programas y proyectos en la fase de ejecución. En ese contexto se la ha 

concebido como el acompañamiento sistemático para comprobar la efectividad 

y eficiencia del proceso de ejecución de los proyectos y programas para 

identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de 

optimizar los resultados deseados. 

 

El monitoreo se constituye en un sistema de información que permite la 

evaluación interna de la gestión realizada, entendida como medida de 

autocontrol o autoevaluación orientada a comprobar si se sigue la dirección 

hacia la consecución de los objetivos planeados, comparando los objetivos 

realizados (estado actual) con los trazados (planificación) a través de diversas 

técnicas. Si se encuentran diferencias entre lo realizado y lo planificado se deben 

de efectuar medidas correctivas y éstas podrán hacerse en la medida que se 

conozcan las causas del desvío9.  

 

En su nivel más práctico, el MONITOREO es una acción por la cual una persona 

o equipo con determinadas calidades y cualidades ayuda a otras personas en el 

reconocimiento, tratamiento y solución de las dificultades y problemas de 

gestión educativa. Por tanto se concibe como el proceso de recojo y análisis de 

información del desarrollo de los procesos pedagógicos, los programas y 

proyectos, identificando sus fortalezas y debilidades, para la toma de decisiones 

pertinentes. 

                                                 
9: Rossi P, Freeman H. y Lipsey M Evaluation a Systematic Approach (1999), 
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FICHA DE MONITOREO EDUCACION 
 
 

Jerarquía de 
Objetivos 

Meta Indicador 
Fuente de 

Verificación 
Técnica Instrumento 

Actor y/o 
Fuente de 

Información 
Frecuencia 

Respon 
sables 

Costo 

 
80% I.E. adecuadas 
a trabajar con 
NNATs. 

 
No de I.E. adecuadas a 
trabajar con NNATs 

PEI, PAT, PCC Revisión 
documentaria 

 
Ficha de 
producto 

Archivos Anual Todos  

 
50% de I.E. con 
instrumentos de 
gestión con 
contenidos de 
trabajo Infantil 

No de I.E. con 
instrumentos de gestión 
contienen contenidos 
de trabajo infantil 

Instrumentos de 
gestión adecuados e 
incorporados el 
contenido de trabajo 
infantil 

Revisión 
Documentaria 

Ficha de 
producto 

Archivos C/6 meses Todos  

 
2236 NNATs 
estudiantes se 
benefician con un 
programa 
curricular adaptado 
a sus necesidades 

No.  de NNATs 
estudiantes 
beneficiados de un 
programa curricular 
 
No. de estudiantes 
NNATs  opinan sobre la 
programación 
curricular 

Programación 
curricular adecuada 
a las necesidades de 
los NNATs 
 
Grabaciones  

Revisión 
documentaria 
 
 
 
 
Focus Group 

Ficha de 
Producto 
 
 
 
 
Cuestionario 
guías 

Archivo 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
(10 ) 

Octubre 
2006 
 
 
 
 
Novi 2006 

 
Todos los 
del Area 

 

 
350 maestros/as 
capacitados 

No de maestros/as 
capacitados 

Prueba de entrada / 
de salida Encuesta Prueba Docentes Setiembre Todos  

 
Instituciones 
Educativas 

Publicas 
desarrollan 
proyectos 

Educativos 
diseñados para 

atender las 
necesidades de 
los NNATs, y 
estos logran 
alcanzar un 
adecuado 

rendimiento 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

80% de Docentes 
aplican 
metodologías 
adaptadas a los 
NNATs 

No de docentes aplican 
metodologías adaptadas 
a los NNATs 

Ficha de 
observación Observación 

Ficha 
cuestionario 

Docentes 
estudiantes Nov. 2006 Todos  

 

Lineamientos de 
politica de la DREI 
sobre 
implementación 
del TES y directiva 
para su 
implementación en 
las I.E.  

No de políticas de 
implementación del 
TES  en las I.E. de la 
Región  
 
No de directivas de 
implementación del 
TES en las I.E.  

Directivas emitidas 
por la DREI  a I.E. 
 
 
Directiva emitida 

Revisión 
documentaria 

Ficha de 
producto 

Archivo de la 
DREI 

Abril 2007 Todos   
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MATRIZ DE VARIABLES, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

MONITOREO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 
 

ASP
ECT

O 

VARIABLE INDICADORES INSTRU
M. 

1. % de IE que cuentan con  Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) con propuestas de atención a los 
NNATs 

1. Instrumentos 
de  gestión 
pedagógica  de 
la  I.E. 2. % de IE que cuentan con proyecto curricular de la 

institución (PCI) con estrategias de atención a los 
NNATs 

Lista de 
cotejo 

3. % de docentes que elaboran sus unidades o sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta diversas estrategias 
metodológicas acordes con las necesidades  e intereses 
de aprendizaje de los NNATs. 

4. % de docentes que elaboran sus unidades o sesiones 
considerando el desarrollo de capacidades y actitudes 
coherentes con las necesidades e intereses de los NNATs. 

5. % de docentes que elaboran sus unidades o sesiones de 
aprendizaje en las que incorporan diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación de acuerdo a las necesidades 
de los NNATs. 

1.
 P

R
O

C
E

SO
 D

E
 D

IV
E

R
SI

F
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

 
 
 
 
 
 
2. Programación 
Curricular 

6. % de docentes que elaboran sus unidades o sesiones de 
aprendizaje integrando diversas áreas curriculares para 
la atención de los NNATs. 

 
 
 
 
 
 
Ficha 
de 
observa
ción. 

 

7. % de docentes que conducen sus actividades de 
enseñanza y aprendizaje considerando los saberes 
previos y las potencialidades de sus alumnos. 

8. % de docentes que propicia la interacción permanente en 
el aula. 

9. % de docentes que atienden a los estudiantes de acuerdo 
a sus diferentes ritmos, estilos y necesidades de 
aprendizaje 

 
 
 
 
3. Estrategias y 
técnicas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

10. % de docentes que desarrollan las actividades propuestas 
en sus unidades didácticas o sesiones de aprendizaje. 

 
 
 
Ficha 
de 
observa
ción. 

 

4. Materiales 
educativos. 11. % de docentes que hacen uso de las guías, propuestas, 

módulos y otros recursos educativos entregados por el 
programa  

Ficha 
de 
observa
ción. 

 
1. % de docentes que elaboran con sus estudiantes las normas 

de convivencia en concordancia con el Código de los 
Derechos del Niño y del Adolescente. 

2. % de docentes que promueven interacciones favorables para 
el aprendizaje. 

3. % de docentes que atienden a los estudiantes en función de 
sus necesidades e intereses.  

4. % de docentes que respetan la diversidad de sus estudiantes 

2.
 D

E
SA

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 P

R
O

C
E

SO
 D

E
 E

N
SE

Ñ
A

N
Z

A
 Y

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

 
 
 
 
 
5. Clima del aula 

5. % de docentes que muestra control de sus impulsos y 
emociones durante el desarrollo de las actividades de aula. 

 
 
 
 
Ficha 
de 
observa
ción. 
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LISTA DE COTEJO 
 

REVISÓN DOCUMENTARIA 
 
 

 
Nº 

 
INDICADOR 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

 
1 El diagnóstico del PEI, considera 

información sobre los NNATs. 
 
 

   

2 Algunos de los principios formulados en el 
PEI, destaca la necesidad de crear 
condiciones de equidad en la atención de los 
NNATs 
 

   

3 Algunas de las medidas plasmadas en su 
Propuesta de gestión están dirigidas a la 
atención de los NNATs. 
 

   

4 El PAT, considera actividades que 
promueven la mejora de las condiciones de 
los NNATs de la escuela 
 

   

5 Cuentan con proyectos de innovación que 
consideran la realidad de los NNATs. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………                                  ……………………………….. 
   VºBº Director de la I.E.                                       Responsable  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Nombre:....................................................................................................... 
 

Hoja de Registro Nº: Observador: 
Periodo: Fecha:                                   Hora:  
Organización del aula 
• Número de NNATs en el aula   

Relación Profesor/ a  estudiante 
• Introduce la información creando un espacio 

de confianza 
 
 

• Hay puestas en común y se extraen 
conclusiones 

• Plantea el trabajo a partir de la reflexión de 
vivencias 

 
 

• Aprovecha todas las situaciones para generar 
aprendizajes que respondan a las necesidades 
de los NNATs? 

 
 

• Los  estudiantes tienen oportunidades de 
participar, dialogar,  opinar y sugerir? 

 
 

• La Metodología utilizada evidencia los enfoques 
de derecho y protagonismo 

 

Programación  Clima del aula 
• Elaboran sus unidades o sesiones 

considerando el desarrollo de capacidades 
y actitudes coherentes con las necesidades 
de salud y trabajo de los  NNATs. 

 
 
 

• Fomenta el diálogo y la escucha, la participación 
y la reflexión  

• En sus unidades incorpora  diversas 
técnicas e instrumentos de evaluación de 
acuerdo a las necesidades de los NNATs. 

 
 
 

• Con sus intervenciones refleja seguridad y 
confianza siendo un referente para sus alumnas 

• Elaboran sus unidades o sesiones de 
aprendizaje integrando diversas áreas 
curriculares para la atención de los NNATs. 

 
 

• Muestra  un trato cálido y afectivo con todos los 
estudiantes 

Diálogo 
• Situaciones interesantes: 
 

• Situaciones preocupantes: 
 

 
Comentario del docente observado: 
 
 
Valoración del Observador 
 

 
_________________________                                           ______________ 
                   Responsable                                                    Docente de aula 
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