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RESUMEN EJECUTIVO 

Niños y Niñas hacen el Camino es un programa global de SavetheChildren 
Canadá que se ejecuta en Bolivia, Burkina Faso, Kenia, Nicaragua y el Perú. 
Tiene como objetivo empoderar a niños, niñas y adolescentes - NNA que trabajan, 
promoviendo su participación como agentes de cambio, a fin de que puedan 
convertirse en ciudadanos activos y tengan –en un futuro– acceso a un trabajo 
digno. Este objetivo se alcanza asegurándoles el acceso a una educación de 
calidad y adecuada, así como mediante el protagonismo de NNA, para que 
participen en programas y políticas que les permitan tener un proyecto de vida 
digno en el que accedan a todos sus derechos básicos. 
Desde mayo de 2011 hasta marzo de 2016,  SavetheChildren en Perú y la 
Asociación IntiRunakunaqWasin implementan el proyecto en el Distrito de 
Andahuaylillas y el Centro Poblado Menor de Piñipampa. 
 
El proyecto “Niños y Niñas hacen el Camino” de SavetheChildren,  implementado 
por la Asociación Inti RunakunaqWasin, se concreta en un contexto de estabilidad 
económica a nivel del País, el mismo que va de acuerdo a los cambios en la 
gestión de programas y proyectos que son orientados por resultados, así como, la 
aprobación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 – 
2021. Sin embargo, estos avances no van de la mano con el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes, en quienes se expresan los peores indicadores 
asociados a violencia, abandono y explotación. Esta situación se constata cuando 
se analiza la situación de NNA y NAT del ámbito de intervención del Proyecto, que 
se focaliza el Concejo Menor de Piñipampa y el distrito de Andahuaylillas, en los 
que la mayoría de NNA participa de las actividades de generación de ingresos 
económicos a nivel familiar. 

El Proyecto fortalece los espacios primordiales de desarrollo de NNA como son: la 
familia, la escuela y la comunidad, en los que se promueven actividades de 
fortalecimiento de habilidades sociales, comunicacionales a través de programas 
radiales, de participación, reforzamiento escolar, proyectos de emprendimiento y 
cuidado del ambiente, donde los propios niños y adolescentes son los 
protagonistas y activos participantes. 

En este contexto, se dinamiza un tejido interinstitucional para poder abordar de 
manera integral la atención de la NNA en especial de los niños y adolescentes 
trabajadores – NNAT- , en los que el Gobierno Local juega un rol fundamental al 
incorporar estas actividades en la dinámica desarrollada por sus diferentes 
gerencias. Se impulsa la creación de un Centro de Educación Técnico Productivo 
– CETPRO- , como mecanismo de generación de ingresos para que los NNA 
puedan acceder a oportunidades y permanecer en distrito. Asimismo, se 
implementa un Centro de Referencia como mecanismo de Protección en el que se 
desarrollan actividades diversas, divertidas (teatro, pintura) y concretas que 
responden a los intereses de NNA, generándose vínculos de afecto y fidelidad 
para con INTI.  
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Por su parte, las Instituciones Educativas beneficiarias, incorporan y sostienen los 
diferentes proyectos desarrollados con apoyo de INTI, como son los proyectos de 
crianza de animales menores; proyectos productivos; la gestión de residuos 
sólidos, incluyendo la implementación de un Centro de Acopio; así como, el 
reforzamiento escolar de los NNA, la Escuela de Padres y el seguimiento en el 
domicilio. 

Asimismo, evidencia cambios en la vida de NNA, ya que el Proyecto aporta en la 
generación de políticas locales centradas en la atención integral de NNA, en 
especial de adolescentes, haciendo visibles a aquellos que trabajan. Del mismo 
modo, influye de manera positiva en la percepción de las autoridades, familias y 
comunidad sobre los Derechos de los NNA, en especial reconociendo sus 
derechos a la participación, a la recreación yal buen trato; los mismos que son 
reconocidos por los propios NNA. Igualmente, se evidencia mejoras sustantivas en 
la situación de las niñas, las mismas que, por la asignación de roles antes del 
Proyecto, se encontraban en mayor desventaja frente a sus pares varones. Una 
evidencia de esta mejora es que, las niñas tienen una mayor y mejor participación 
en espacios públicos, contando con capacidades de negociación frente a los 
adultos, principalmente sus padres, cuando se ven expuestas a situaciones de 
violencia. 

Para los padres y madres resulta sustancial que los NNA cuenten con apoyo en el 
aspecto educativo, ya que una aspiración común a nivel de Piñipampa y 
Andahuaylillas es que sus hijos tengan mejores oportunidades en el futuro, 
remarcando que esto se logrará asegurando su educación.  

En términos generales, el Proyecto ha aportado en el aprendizaje institucional en 
Entidades del Estado y ha generado condiciones para impulsar iniciativas 
similares, que ciertamente deben estar articuladas a las propuestas que promueve 
el Estado. 

En relación a las preguntas de la Sistematización, se puede aseverar que el 
Proyecto ha contribuido en hacer visibles a los NNA, especialmente a los 
trabajadores. Al intervenir en los espacios de desarrollo de los NNA, ha generado 
mayor conciencia en las autoridades, padres y madres de familia, docentes y 
funcionarios sobre el ejercicio y respeto a sus derechos, asimismo, ha  reforzado 
la importancia de vincular el trabajo con la educación, sin postergar otros derechos 
como el de participación, recreación y buen trato.  

Sobre la contribución de los Centros de Referencia, estos han funcionado como 
espacios de protección de NNA, ofreciendo la posibilidad de fortalecer habilidades 
sociales en los niños, tener un proyecto de vida, habilidades para el desarrollo de 
actividades de emprendimiento y lo más importante, han desarrollado mejores 
habilidades para opinar, negociar y expresar sus puntos de vista, tanto en el 
espacio privado (familia) como en los espacios públicos (radio, Red de NAT, 
Presupuesto Participativo, Comités Ecologistas, entre otros). Este aspecto cobra 
especial relevancia en la situación de las niñas, quienes evidencian y expresan 
mejoras sustantivas, ya que usualmente eran discriminadas, la violencia las 
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afectaba más y eran las que usualmente tenían que abandonar la escuela. Las 
niñas que participaron del Proyecto, sienten que pueden ser escuchadas, 
involucrarse en diferentes actividades y demandar mayor respeto y consideración.  
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I. ANTECEDENTES: 

La propuesta se enmarca en el Programa Multi país implementado por 
SavetheChildren con aliados estratégicos como IntiRunakunaqWasin, el mismo 
que consigna los siguientes objetivos: 
Capacitar a los niños y jóvenes que trabajan, para fortalecer sus habilidades 
personales y profesionales, para que puedan tener acceso a un trabajo digno y 
participar activamente en el desarrollo de sus sociedades como ciudadanos 
proactivos. 
Asimismo: 

- Fortalecer los sistemas protección de la Niñez y la legislación nacional para 
incrementar ambientes de trabajo adecuados, evitar la explotación 
económica y garantizar la acreditación de la educación de niños y jóvenes. 

- Mejorar las oportunidades de acceso a mejores empleos a través del 
desarrollo de habilidades personales y profesionales para niños y jóvenes 
trabajadores. 

- Organización de niños y jóvenes trabajadores, con el apoyo de 
herramientas y alianzas, son participantes activos en las decisiones que 
afectan sus vidas. 

 
Este programa fue implementado en 5 países, en Perú en tres regiones: Cusco, 
Ica y Ayacucho. A nivel de la Región Cusco en el Distrito de Andahuaylillas y 
Centro poblado de Piñipampa. Estas localidades se caracterizan por la 
persistencia de indicadores de pobreza, pobreza extrema y condiciones sociales 
como el trabajo infantil en condiciones de riesgo, que afectan el ejercicio de los 
Derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
II. SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN: 

La Sistematización, es concebida como un proceso de reconstrucción de la 
experienciaextrayendo aprendizajes para generar Estrategias y Políticas que 
puedan responder a las necesidades de protección y atención de la niñez y 
adolescencia. 

En este sentido los objetivos propuestos para la sistematización fueron: 

2.1. Objetivo General: 

Sistematizar las experiencias y buenas prácticas implementadas en el marco de 
las actividades del Proyecto “Niños y Niñas hacen el Camino” en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, identificando la importancia de los 
Centros de Referencia como espacios de protección y de desarrollo de 
capacidades para la niñez y adolescencia vulnerable. 
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2.2. Objetivos Específicos: 
 

� Identificar los procesos e hitos durante la implementación del Proyecto en 
alianza con la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, bajo los siguientes ejes 
y/o programas: educativo, formativo, de desarrollo de capacidades y de 
promoción del protagonismo. 
 

� Diseñar y elaborar el documento de sistematización de los Centros de 
Referencia como espacios de protección y desarrollo de capacidades de niños, 
niñas y adolescentes en riesgo. 
 

2.3. Metodología: 

Para identificar los ejes de sistematización se propone responder las siguientes 
preguntas:  
 
¿Cuál ha sido la contribución del Proyecto en el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes-NNA trabajadores? 

¿Cuál ha sido la contribución de los Centros de Referencia en el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del distrito de Andahuaylillas? 

¿Qué capacidades desarrollaron las niñas, niños y adolescentes que accedieron a 
los Centros de Referencia? 

La sistematización consideró dos momentos: el de revisión documentaria y 
reuniones con el equipo técnico responsable de Inti y el segundo, el levantamiento 
de información en campo, para cuyo efecto se aplicaron técnicas cualitativas como 
son: entrevistas en profundidad a informantes clavey NNA con experiencias 
emblemáticas; grupos focales con NNA que asisten a los Centros de Referencia. 

 

ACTOR TÉCNICA NÚMERO 
Autoridades locales 
(Distrito) 

Entrevista en profundidad 7 

Autoridades comunales Entrevista en profundidad 2 
Niñas, niños y 
adolescentes 
beneficiarios 

Grupo focal 2 

Jóvenes con experiencias 
emblemáticas 

Entrevista en profundidad 2 

Equipo IRW Entrevista  3 
Madres y padres de NNA 
beneficiarios 

Entrevista 5 
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Articulación de las áreas de 

desarrollo social, gestión ambiental 

y desarrollo económico 

Sesión de uso de espacios para 

centros de referencia. 

Implementación de un CETPRO y 

panadería municipal (T´anta wasi) 

Fortalecimiento de la DEMUNA 

Fortalecimiento de espacios de 

concertación  

Familia

Escuela

Comunidad

Municipio

Centro de 

referencia

III. DIAGRAMA CONCEPTUAL: 

La propuesta implementada por IntiRunakunaqWasin-INTI aborda la atención 
integral de la Niñez y Adolescencia, en especial de la niñez trabajadora, teniendo 
como marco la Doctrina de Protección Integral de la Niñez, donde todos los 
Derechos son para todos los niños y niñas y la acción del Estado debe estar 
orientada a políticas integrales, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos plenos de derecho. 

A continuación, se presenta el Diagrama Conceptual que orienta la 
sistematización, en el que las propuestas diversas convergen en la mejora de las 
condiciones de desarrollo de NNA. Posteriormente, se desarrollar cada 
componente implementado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

niñas, niños y 

adolescentes 

trabajadores  y 

con habilidades 

diferentes 
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Estrategia comunicacional 

Reforzamiento escolar 

Promoción de Derechos 

Detección de casos de violencia 

Permanencia en la escuela 

Cuidado del ambiente 

Proyectos productivos 

Manejo de residuos 

Capacitación docente 

Escuela de padres 

Visitas y seguimiento en 

domicilio 

Apoyo para la asistencia de 

NNA al centro de referencia. 

ENFOQUE INCLUSIVO Y DE DERECHOS 
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Se ha establecido que, la familia, la escuela y la comunidad son los pilares en la 
formación de NNA. La familia es el espacio primordial de desarrollo, ya que los 
niños y las niñas aprenden valores, actitudes y adquieren seguridad para su 
desempeño futuro como adulto. La escuela complementa la educación del niño y 
la niña,ya que no sólo incrementa el desarrollo cognitivo, también influye en el 
desarrollo de las áreas sociales y afectivas. La comunidad, al agrupar a un 
conjunto de agentes y al compartir intereses comunes, puede analizar de manera 
conjunta problemas y orientar sus recursos para resolverlos; una comunidad 
protectora puede influir en el desarrollo NNA en situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad. 

En este contexto, INTIplantea un conjunto de intervenciones integradas en los 
espacios de desarrollo de NNA como es la familia, la escuela, la comunidad y el 
Centro de Referencia, en los que se articula de manera estratégica los 
componentes de participación, protagonismo infantil, fortalecimiento de 
habilidades sociales, de emprendimiento y de generación de políticas locales, 
visibilizando a los niños que generalmente, por sus condiciones sociales y 
económicas, son excluidos de los programas y proyectos de desarrollo. 

3.1. La familia y el desarrollo de los niños, niñas  y adolescentes 

La familia, es el espacio donde se forma la personalidad de los niños, donde se 
recibe afecto, protección, apoyo y seguridad, siendo el principal agente educador. 
Los cuidados que un niño reciba en el seno familiar han de sentar las bases para 
la vida adulta, dotándole de confianza y seguridad.  

En el Distrito de Andahuaylillas, INTI encontró que el 16% de niñas, niños y 
adolescentes entre 6 y 17 años trabajan (216 identificados en el censo distrital de 
NAT), el 36% procede de diferentes comunidades y distritos de la Provincia de 
Quispicanchi, el 74.5% vive con ambos padres, mientras que, el 19% vive sólo con 
el padre o la madre y el 7% con abuelos o padrinos. Barrantes (2016) encontró 
que la familia constituye una red social de apoyo para NNA, principalmente 
padres, hermanas y hermanos  y que cada actor cumple un rol en el desarrollo de 
los niños, por ejemplo identifican al padre como el soporte económico y a la madre 
como el soporte emocional. Esta situación, planteó la necesidad de fortalecer una 
intervención a este nivel, considerando el seguimiento a nivel de familias, 
principalmente de aquellos NNA con problemas de abandono, bajo rendimiento 
académico y violencia. 

La intervención de INTIen el ámbito familiar, a cargo de una psicóloga, partía de la 
identificación de casos de violencia, los mismos niños daban a conocer esta 
situación. Esta profesional realizaba visitas a las familias para hacer una 
intervención personalizada, consistía en dialogar y explicar a los padres sobre los 
problemas y la necesidad de incorporar prácticas de respeto y buen trato para con 
estos niños.Luego de un período de seguimiento, se podía constatar los cambios a 
nivel familiar, según la opinión de la Psicóloga, se dieron cambios positivos en la 
vida de los niños afectados por violencia, sea porque los padres mejoraron su 
relación con ellos o porque los niños adquirieron habilidades para negociar con 
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sus padres. Sin embargo, hubo casos principalmente identificados en las 
Instituciones Educativas, que por la gravedad, fueron derivados a la DEMUNA. 

Desde el punto de vista estratégico, la intervención en el nivel familiar, resulta 
fundamental, se pueden asegurar resultados sostenibles en tanto se pueda influir 
en la mejora de prácticas de cuidado y protección de NNA en el hogar.Resulta 
efectiva si se combinan con otro tipo de intervenciones como es la Escuela de 
Padres, la hora de Tutoría y el seguimiento de casos estipulado en los Centros de 
Alternancia y en las propias Instituciones Educativas.Un espacio que podría 
cumplir un rol fundamental es la DEMUNA,sin embargo, hay desafíos pendientes 
para asegurar que estos servicios funcionen con recursos humanos capacitados, 
recursos económicos proporcionales a las actividades que desarrollan e 
infraestructura mínima. 

3.2. El Centro de Referencia y el Desarrollo Integr al de NNA:  

A nivel de país, surgieron diferentes iniciativas para promover espacios de 
Protección a la niñez y adolescencia, por ejemplo, los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia – CEDIF, que atienden a la población infantil, adolescente y 
adulto mayor.Las mejores experiencias fueron desarrolladas en Lima;en Cusco 
sólo existe uno instalado en el distrito de Wanchaq, que no ha generado 
aprendizajes que pudieran ser considerados por gobiernos locales, dado que no 
atiende a la población de riesgo y tampoco sus beneficios han sido difundidos en 
la región y país. Otro espacio generado en los dos últimos años, esel servicio 
denominado “Juguemos Sonríe”, espacio que opera en contextos de emergencia, 
para asegurar que los niños a partir de la promoción del juego, puedan recibir 
apoyo socio emocional.Al igual que los CEDIF, son escasamente conocidos y no 
cuentan con los recursos que aseguren su sostenibilidad, ya que el Ministerio de la 
Mujer apenas cuenta con el 1% del presupuesto público, por lo que los servicios 
que impulsa dependen de la voluntad y recursos de los gobiernos locales. En este 
sentido, la cobertura de estos servicios es limitada, por lo que la experiencia de los 
Centros de Referencia resulta importante para concretar la política de protección 
en contextos de pobreza, ruralidad y situación de riesgo de NNA. 

En cuanto a la metodología de trabajo delos Centros de Referencia, éstos fueron 
concebidos como espacios de Protección y Desarrollo Integral de NNA e  
implementados en Convenio con la Municipalidad Distrital de Andahuaylillasy el 
Concejo Menor de Piñipampa.Consta de espacios en los que se fortalecen: 
habilidades sociales, conocimiento y ejercicio de derechos; actividades de 
emprendimiento como Bisutería y Coreoplastía; apoyo psicológico y seguimiento 
de casos; y reforzamiento escolar. 

Este espacio cuenta con la participación libre y voluntaria de NNA del distrito y en 
el caso de Piñipampa, los NNA de la comunidad.Los medios por los que los NNA 
se informaron sobre estos espacios fueron diversos, por un lado, la intervención e 
invitación de INTI a nivel de las Instituciones Educativas y en el caso de 
Piñipampa, por información que se les dio en una Asamblea General de la 
Comunidad. 
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Centro de Referencia CM Piñipampa 

La participación de los NNA estuvo organizada por edades (respondiendo a 
intereses y a la etapa de vida), de 2.30 a 4.30 pm para niños del nivel primario y 
de 4.30 a 6.00 pm para adolescentes (12 – 17 años). Se contaba con docentes 
especializados en Matemática, Coreoplastía y Bisutería, así como, una Psicóloga. 
Las actividades desarrolladas eran con pequeños grupos, considerando sus 

preferencias. En el caso del 
reforzamiento escolar, esteiba 
acompañadode la realización de las 
tareas. 

A opinión de padres, madres, 
docentes y los propios niños y niñas, 
este espacio permite que, fortalezcan 
sus vínculos de cooperación, 
desarrollen seguridad, libertad y 
opinión propia. Además que estén en 
un lugar libre de riesgos, contando 
con el permanente apoyo de 
profesionales y adultos. 

 
3.3. La Escuela como espacio de fortalecimiento de valores y 

competencias de NNA:  

El distrito de Andahuaylillas, cuenta con 7 Instituciones Educativas del nivel 
primario; 4 del nivel Secundario; 2 CETPROy un Centro Rural de Formación en 
Alternancia, 1,514 NNA asisten a las mismas. En este contexto, el Proyecto, 
consideró el trabajo con 5 Instituciones Educativas, beneficiando a un total de 952 
estudiantes,  2IIEE fueron del nivel primario, 2 del Secundario y uno de Educación 
Rural de Formación en Alternancia (CRFA), en los cuales se implementó: 
reforzamiento educativo, proyectos de gestión ambiental, proyectos de 
emprendimiento, escuela de padres, el fortalecimiento de la tutoría como espacio 
de orientación de NNA y en una etapa del Proyecto se capacitó a docentes en la 
Metodología Waldorf. 

Las actividades desarrolladas por INTI estuvieron vinculadas a las actividades 
previstas en el sistema educativo peruano,ya que de acuerdo la Ley de Educación, 
la escuela cumple un rol fundamental en la formación humana, académica y para 
el caso de los CRFA, además en la formación técnico productivo. En el caso del 
Proyecto, hubo especial énfasis en la promoción de la participación de NNA en 
diferentes procesos, ya sea en las iniciativas de emprendimiento, en la gestión de 
los proyectos ambientales y en el proceso de presupuesto participativo. 

En relación a la formación humana, vinculada al fortalecimiento de valores, 
habilidades sociales, derechos, entre otros, INTI apoyó el desarrollo de las 
Escuelas de Padres, en los que se definían temas relacionados a la situación de 
las NNA, como es la prevención de la violencia, el abandono, el apoyo a los niños, 
el respeto, entre otros temas. Estas actividades fueron realizadas en coordinación 
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Niñas y niños del Centro de Referencia CM Piñipampa 

Basureros para seleccionar residuos IE Luis Vallejos 

Santoni 

con las Áreas de Psicología de las Instituciones Educativas priorizadas, el trabajo 
fue desarrollado principalmente con los Docentes Tutores. A opinión del Director 
de la IIEE Luis Vallejo, la alta rotación de docentes, la implementación de la 
Jornada de trabajo completa y en muchos casos, el desinterés de algunos 
docentes, limitó que esta iniciativa se extienda a la totalidad de docentes. Si bien 
es cierto persisten problemas de maltrato, abandono de muchos niños del colegio, 
los docentes perciben que los padres son más sensibles al tema, por lo que los 
cambios se han de producir de manera progresiva. 

En cuanto a la formación académica, INTI ofreció la posibilidad de que NNA 
puedan asistir al Centro de Referencia para reforzar materias en las que tenían 
dificultades y bajo rendimiento  
(matemática), brindaron apoyo en 
la realización de tareas.La mayoría 
de padres entrevistados señalaron 
que, al tener sólo estudios 
primarios, carecían de las 
capacidades para apoyarlos.Esta 
estrategia según opinión de los 
Directores, contribuyó en la mejora 
sustantiva del rendimiento 
académico de los NNA, 
evidenciado por la reducción del 
porcentaje de desaprobados en el 
nivel secundario (se redujo de 
30% en 2014 a 10% en 2015). 

Otro tema abordado en las IIEE fue el de gestión ambiental, se reconoció que la 
contaminación y manejo de residuos sólidos era un problema en el distrito.En ese 
sentido, se impulsó la conformación de Clubes Ecologistas, integrados por 

estudiantes de la Institución, con 
apoyo de sus tutores y docentes de 
las áreas de Educación para el 
Trabajo;  se impulsó un Centro de 
Acopio de botellas descartables, 
que a su vez pudieran ser vendidas 
para generar recursos para la 
Institución. Asimismo, la 
Municipalidad Distrital entregó 
basureros y algunos materiales 
para fortalecer esta intervención. 
Un aspecto destacado por el 
Director de Luis Vallejos Santoni, 
es que a partir de este Proyecto, se 

evidencia la mejora de prácticas de manejo de residuos por parte delos 
estudiantes, por lo que tienen la expectativa de proseguir con estas iniciativas. 



14 

 

En relación a la formación técnico productiva, a nivel de la IIEE Kunturkallpa, 
fortalecieron proyectos de emprendimiento como es la crianza de animales 
menores (cuyes, gallinas), así  como, proyectos de cultivo de hortalizas y la 
implementación de una compostera. INTI entregó un fondo para impulsar los 
proyectos de crianza de animales y las semillas para el caso del cultivo de 
hortalizas.En la fase inicial, los docentes y estudiantes afrontaron algunos 
problemas para sostener estos proyectos (la muerte de cuyes), sin embargo, 
lograron reponer los animales considerando sus propios recursos.En esta 
institución al igual que los otros colegios secundarios, se intervino en la Escuela 
de Padres, reforzamiento académico, aspectos que están directamente 
relacionados al quehacer de esta modalidad de educación, ya que los CRFA 
desarrollan proyectos en la Institución que son extendidos a la estancia familiar, 
los niños reciben visitas del docente monitor para reforzar aspectos relacionados a 
su desarrollo personal y académico, haciendo que estas acciones sean 
sostenibles. 

Finalmente, todas las IIEE del distrito participaron del Proceso de Presupuesto 
Participativo, para ello INTI desarrolló un proceso de información y capacitación en 
todas las IIEE, así como, la identificación de prioridades por parte de los NNA, las 
que fueron sustentadas en los diferentes talleres del Presupuesto Participativo y 
las ideas de proyecto fueron presentadas para que se traduzcan en Proyectos de 
Inversión Pública, en la presente gestión. Este componente resulta esencial, ya 
que NNA son reconocidos como actores de desarrollo con capacidad de opinar y 
aportar con ideas para el desarrollo local. 

 

3.4. La Comunidad y el Municipio:  

A este nivel, INTIcoordinó permanentemente con las autoridades políticas y 
técnicas de la Municipalidad Distrital y del Concejo Menor de Piñipampa, el mismo 
que partió por la firma de un Convenio Marco, las Gerencias que tuvieron mayor y 
mejor participación fueron las de Desarrollo Social y Gestión Ambiental, contando 
con el respaldo permanente de la Gerencia Municipal y desde el lado Legislativo, 
también se contó con la aprobación del Concejo Municipal. Los aspectos 
priorizados en este Convenio fueron la implementación del Centro de Referencia, 
los proyectos a nivel de IIEE en gestión ambiental, en manejo de residuos, escuela 
de padres y gestión de riesgos. 

Un aspecto fundamental, es que el Proyecto abogó para que el compromiso 
político se concretara en la asignación de recursos municipales, los cuales se 
evidenciaron cuando la Municipalidad asumió progresivamente responsabilidades 
en la cogestión del Proyecto, como es el pago del docente de Bisutería así como 
del personal de la Panadería, si bien es cierto estos compromisos fueron 
asumidos por esta instancia, la demora en el pago oportuno a este personal, 
afectó el regular funcionamiento de estos servicios. 
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Gobernación Andahuaylillas 

T´antawasi 

Frente a la necesidad de generar estrategias que puedan asegurar la permanencia 
de NNA en el distrito y accedan a oportunidades laborales o generen 
emprendimientos; INTI en coordinación con la Municipalidad Distrital, identificó la 

necesidad de implementar un Centro 
de Educación Técnico Productiva – 
CETPRO, para cuyo efecto se realizó 
un estudio de mercado, identificándose 
como actividad principal, la producción 
de panes y pastelería. Para este fin, 
INTI adquirió equipos y mobiliario y la 
Municipalidad, contrató personal. Sin 
embargo, el reconocimiento de este 
Centro por parte de la UGEL Huaro 
está pendiente, asimismo, el cambio de 
gestión municipal, afectó la 
contratación de personal. 

Para asegurar un trabajo articuladoya que la protección de la niñez y adolescencia 
involucra a diferentes actores del Estado y la sociedad civil, INTIdinamizó el 
trabajo de la Mesa de Concertación Distrital, la misma que tenía un carácter 
interinstitucional,ya que reunía a las Instituciones del Estado y las Entidades 
privadas (Policía, Gobernación, DEMUNA, Gerencias de la Municipalidad, 
ONG).Al parecer, este espacio considerado por las autoridades locales como el 
“espacio mayor”, era para la 
concertación y coordinación de 
prioridades y actividades, por lo 
que, no incorporaba de manera 
directa a otros segmentos de 
representación como son las 
comunidades, Organizaciones de 
Base o la representación de las 
NNA. La Mesa  de Concertación 
Distrital, contó con un Plan de 
Trabajo, en el que se incorporaron 
actividades vinculadas a la mejora 
de la situación de la niñez y 
adolescencia del distrito, en 
especial actividades impulsadas 
desde el Proyecto de INTI.Esta 
dinámica fue sostenida hasta el 
año 2014, propiciando una mejor comprensión y compromiso con la problemática 
de los NNA. Sin embargo, para el año 2015, las autoridades perciben un período 
de estancamiento, ya que se producen cambios a nivel de casi la totalidad de 
autoridades y funcionarios, siendo evidente su debilitamiento.  

Este aspecto es común a todos los distritos de la Región Cusco, estos espacios 
son dinámicos, en tanto existen instituciones que las fortalecen. Diferentes 
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estudios desarrollados encontraron que una limitación para asegurar un 
funcionamiento sostenido de estos espacios, es el denominado “costo de la 
participación”, referido a los costos económicos que demanda para que 
representantes que no residen en las capitales de distrito (ejemplo comunidades) 
puedan asistir de manera regular a las actividades convocadas por estos espacios 
y en el caso de las Instituciones, la alta rotación y el escaso tiempo disponible, no 
permitenla participación permanente.A opinión del Gobernador del Distrito, pese a 
la importancia de este espacio, esta falta de continuidad en la asistencia de parte 
de las Instituciones del Estado, debilita su funcionamiento. 

A nivel de autoridades y equipos técnicos, el trabajo mejoró capacidades de 
funcionarios para incorporar temas usualmente no visibilizados en los Planes de 
Gobierno de Desarrollo Local.Simultáneamente, contribuyó a que el espacio de 
Concertación pueda incorporar la temática de atención de NNA en situación de 
riesgo y el desarrollo de actividades como foros, campañas, entre otros. También 
contribuyó en el impulso de actividades de gestión de riesgos y gestión ambiental, 
con participación de NNA. 

 

IV. ELEMENTOS DE CONTEXTO : 
 

4.1. Contexto Económico, Político y Cultural: 

El Proyecto Niños y Niñas hacen el Camino, implementado por INTI y 
SavetheChildren, se inicia en el año 2011 y culmina en Febrero de 2016, la 
iniciativa se implementó a dos niveles: Distrital para el desarrollo de Políticas de 
protección y atención a la niñez y adolescencia, especialmente trabajadoray 
comunal en el Centro Poblado Menor de Piñipampa, propiciando un trabajo directo 
con NNA del lugar. El Proyecto benefició a un total 660NNA. 

El Proyecto surge en un contexto nacional de estabilidad y crecimiento económico 
constantes, el mismo que se expresa en un importante incremento en los 
presupuestos de los gobiernos regionales y locales, particularmente del Cusco, 
recursos que provienen del canon, sobre canon y regalías. Asimismo, las Políticas 
de Gobierno priorizan la atención de la Primera Infancia, especialmente la 
reducción de la desnutrición crónica. Desde el año 2007, el Estado Peruano, 
introduce cambios importantes en la gestión pública, que transita a una gestión 
orientada por resultados (Gestión por Resultados).En esta dinámica, surgen 
Programas de Incentivos a nivel de gobiernos locales, que abordan diversos 
problemas de índole social, ambiental y económica, ofreciendo la posibilidad de 
que los gobiernos locales puedan concretar iniciativas locales.  

Sin embargo, el país no ha  logrado superar la desigualdad en la distribución de 
los ingresos,principalmente en las zonas rurales e indígenas.De igual manera, la 
atención integral a la niñez y adolescencia no ha evidenciado mejoras 
significativas, ya que la educación de baja calidad, la violencia y explotación 
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sexual afectan  a un importante número de adolescentes, no existiendo programas 
sostenibles y pertinentes que respondan a sus necesidades y expectativas. 

Otro elemento de contexto es que, el Proyecto coincide con la aprobación del 
tercer Plan Nacional de Acción por la Niñez y Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021, 
que propone 6 metas emblemáticas, 4 objetivos estratégicos y 25 resultados. A 
nivel Regional, se elabora el Plan Regional de Acción por la Niñez y Adolescencia 
(PRANA) 2013 – 2021,contando con la participación de un conjunto de 
Instituciones vinculadas a la Promoción del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia. 
Asimismo, se crea el Consejo Regional de la Niñez y Adolescencia instalado 
oficialmente pero que no ha logrado funcionar de manera regular. 

Pese a los avances en la atención a la Infancia,persistencuellos de botella que 
dificultan el logro de resultados. La desarticulación horizontal (intersectorial) y 
vertical (intergubernamental) dificultan la concreción del Sistema de Protección y  
Atención Integral a la Infancia.El PNAIA y el PRANA, pese a que son reconocidos 
como instrumentos que orientan la política de atención a la niñez y adolescencia, 
no son considerados por los gobiernos locales, limitando la asignación 
presupuestal y la continuidad de iniciativas centradas en la protección de la niñez. 
Un ejemplo concreto es la creación y funcionamiento de las DEMUNA, las mismas 
que, carecen de infraestructura, recurso humano y condiciones para un trabajo 
sostenido en favor de la promoción y vigilancia de los Derechos de los Niños. 

A nivel local, el inicio del Proyecto de INTIcoincidió con el cambio de autoridades 
del nivel regional, provincial y distrital, que representa una oportunidad para 
colocar la atención de la niñez trabajadora en la agenda del distrito de 
Andahuaylillas, ya que pese a contar con un bajo presupuesto, es un distrito que 
prioriza el desarrollo social.  

Por otro lado, Andahuaylillas es un distrito con iniciativas y experiencias centradas 
en el desarrollo de la Primera Infancia, las mismas que fueron implementadas con 
apoyo de la Cooperación y ONG.Asimismo, la Parroquia de Andahuaylillas tuvo un 
rol fundamental, al haber impulsado en años pasados,servicios dirigidos a 
NNA(Biblioteca) que progresivamente fueron desapareciendo, pese a estas 
intervenciones, no existieron iniciativas dirigidas a los adolescentes,principalmente 
NNA en situación de riesgo. 

Esta ausencia de propuestas de atención a las y los adolescentes del distrito, 
refleja que los problemas de violencia y abandono son proporcionales a la edad y 
género, a mayor edad del niño o niña se incrementa la violencia física, psicológica 
y sexual; asimismo, la condición de ser niña y mujer con menores oportunidades, 
hace que la violencia afecte más a este grupo. Esta situación se refleja en el 
Diagnóstico realizado por INTI en 2013, en el que encontró que 95% de la 
población sujeto de este estudio fue víctima de diferentes tipos de violencia, física 
(35%), psicológica (34%) y sexual (26%),siendo el grupo más afectado el de 
adolescentes. El 76% de estos casos no fue denunciado por vergüenza, falta de 
dinero para ir a la capital de la provincia (Urcos), por miedo y sólo el 4% no sabía 
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qué debía hacer. Hallazgos que reflejan que la violencia es un problema severo, 
con escasa respuesta de parte del Estado y la propia Sociedad Civil. 

En el nivel comunal, el Proyecto focaliza su intervención en la Comunidad de 
Piñipampa,cuyo asentamiento data de los años 60, conformado por artesanos 
procedentes de la comunidad campesina de Salloq y el Centro Poblado de 
Andahuaylillas, cuya población se fue incrementando a raíz de la explotación de 
los yacimientos de arcilla para la fabricación de materiales cerámicos (ladrillos y 
tejas);actividad que involucra aNNA, donde su participación es reconocida como 
apoyo y se constituye en una norma social. Pese a que es una actividad familiar, 
un estudio desarrollado en 2013 sobre eficiencia energética, arrojó que la 
producción de estos materiales en Piñipampa son “poco eficientes”, ya que 
precariedad y escasa tecnología con la que cuentan los hornos, hacen que los 
materiales no generen mayores ganancias, hecho que repercute en los ingresos 
económicos de las familias.Por lo que, una apuesta de un alto porcentaje de la 
población es la educación de sus hijos, por lo cual, la mayoría de niños de 
Piñipampa van a la escuela, Sin embargo, esta apuesta no va de la mano con el 
cumplimiento de todos los derechos de los NNA, ya que el hecho de que los 
padres se dediquen a la producción de tejas y ladrillos, hace que su alimentación 
no sea apropiada, no tengan el suficiente apoyo académico, no cuenten con 
tiempo y espacios para el recreo y descanso, sumado a la violencia que afecta 
mayoritariamente a adolescentes. 

 

4.2. Caracterización del ámbito de intervención: 

El distrito Andahuaylillas se encuentra a 40 Km. al oriente de la ciudad del Cusco y 
a 3100 m.s.n.m. Su nombre original fue Antawaylla ("anta": cobre, "waylla": 
pradera) traduciéndose como "pradera cobriza", que posteriormente se españolizó 
como "Andahuaylas"; al existir una provincia con el mismo nombre en el 
departamento de Apurímac, su nombre fue transformado en diminutivo.  

El distrito tiene una población de 5447 habitantes (Proyección de Población INEI) 
de los cuales el 44.8% son NNA. 

Cuadro N° 1: Distribución de la Población del Distr ito de 
Andahuaylillas por Grupos Etáreos 

 
Edad Número Porcentaje 

0 a 5 años 683 12.4 
6 a 11 años 706 12.8 
12 a 17 años 685 12.5 
Mayor a 18 años 3423 62.3 
Total 5497 100.0 

Fuente: Población proyectada – Dirección Regional de Salud Cusco 2015. 

La pobreza monetaria afecta al 32% de la población del distrito y el 45.3% tiene las 
necesidades básicas insatisfechas (NBI). En cuanto a la situación de la niñez, se 
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encuentra que la pobreza afecta a un importante número de NNA.UNICEF en el 
Estudio del Estado de la Niñez en el Perú (2010), encontró que el 64% de niños y 
niñas entre los 6 y 11 y el 58% de adolescentes entre 12 y 17 años eran pobres y 
esta condición se agudiza cuando un niño tiene habilidades diferentes o se 
encuentra en estado de vulnerabilidad. 

Cuadro N° 2: Estado de la Niñez en el Distrito de A ndahuaylillas - 2010 

Indicador  % de niños (0 – 17 años) 
Afectados 

Lengua o idioma que aprendió a hablar en la niñez: 
Quechua 
Aymara 
Castellano 
Es sordomudo 

 
38.1 
0.3 

61.5 
0.2 

Hogares con electricidad 82.2 
Hogares que utilizan carbón, leña o bosta/estiércol 
para cocinar 

86.8 

Acceso a fuentes mejoradas de agua 87.9 
Acceso a fuentes mejoradas de saneamiento 38.3 
Primaria completa en niñas y niños de 12 y 13 años 67.5 
Secundaria completa en adolescentes de 17 y 18 
años 

44.3 

Jóvenes entre 18 y 20 años con DNI 
Hombres 
Mujeres 

 
91.5 
90.2 

Adolescentes entre 15 y 18 años con estado civil 
conviviente o casado 
Hombres 
Mujeres 

 
 

4.5 
11.6 

Adolescentes mujeres que han experimentado la 
maternidad 

17.2 

Fuente: Estado de la Niñez en el Perú, INEI – UNICEF 2010. 

Otro aspecto que caracteriza a la situación de la niñez y adolescencia en el distrito 
es que un elevado porcentaje trabaja.Según el Registro de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores-NAT realizado en el distrito por INTI, el 15% de niños 
entre los 9 y 18 años del distrito de Andahuaylillas trabaja, el 62% son varones y el 
38% mujeres. Un aspecto que resalta en la situación de estos niños, es que un 7% 
carece de Documento Nacional de Identidad, hecho que refleja la situación de 
exclusión y riesgo en la que se encuentran.Se debe precisar que, desde gobiernos 
nacionales pasados se han implementado un conjunto de programas sociales, 
orientados a incluir a la población, uno de ellos es el Programa Juntos, 
caracterizado por la transferencia condicionada de fondos a las familias en situación 
de pobreza y exclusión para la restitución de derechos, uno de ellos el derecho al 
nombre e identidad. Sin embargo, esta brecha que supera el promedio regional, 
evidencia la ausencia de mecanismos de apoyo a estos niños, coincidiendo con el 
porcentaje de niños identificados en este estudio, que viven solo con abuelos, 
hermanos, tíos o padrinos (6%). 
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La principal actividad económica en la que se desenvuelven NNA es la agricultura y 
la tejería, el 25% trabaja de lunes a viernes,  el 66% percibe una remuneración, de 
ellos sólo el 10%, percibe una remuneración diaria de 25 soles o más; mientras que 
el 34%, no percibe remuneración alguna.El 15% recibe un trato regular a muy malo 
en sus lugares de trabajo, hecho que plantea el reto de ampliar las intervenciones 
en los espacios donde los niños trabajan. 

Cuadro N° 3: Actividades Económicas de NAT - 2015  

Rubro laboral  Nro.  % 

Agricultura  76 35.2% 

Tejería 42 19.4% 

Construcción 19 8.8% 

Tienda/venta ambulante 16 7.4% 

Ganadería 11 5.1% 

Restaurante 10 4.6% 

Cantera de piedras 8 3.7% 

Otras opciones 8 3.7% 

Artesanía 6 2.8% 

Ayudantes múltiples 6 2.8% 

Forestación  5 2.3% 

Panadería 5 2.3% 

Estibador  4 1.9% 

Total  216 100% 

   Fuente: CENSO NAT 2015 – IRW. 

En el estudio sobre la Situación de NNA que Trabajan, realizado por C. Barrantes 
se encontró una distribución desigual en la carga de trabajo doméstico en las 
niñas, hecho que reduce el tiempo para que ellas puedan acceder al recreo y 
descanso. Además,muestra que existe diferencia de género en el trabajo de 
tejería, ya que  los niños disfrutan de su trabajo mientras que las niñas no 
encuentran ese beneficio porque se sienten recargadas por el trabajo en el 
hogar.En el caso del trabajo agrícola, ambos (niñas y niños) sienten orgullo; según 
este estudio se reconoce como beneficio de esta actividad, el fortalecimiento del 
autoconcepto y autoestima. 

Otra característica del ámbito, es que la provincia de Quispicanchies una zona de 
movilización de NNA a zonas de explotación minera ilegal (Madre de Dios), 
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existiendo el riesgo de explotación laboral y sexual, cuya magnitud no ha sido 
precisada. 

 

V. ACTORES INVOLUCRADOS:  

El Proyecto involucró a diversos actores de los sectores público, privado y la 
sociedad civil, estableciendo una suerte de tejido institucional, siendo el 
mecanismo de coordinación y articulación la Mesa de Concertación para la 
Protección de NNA, mujeres y personas con discapacidad a nivel del distrito, la 
misma que incorpora la temática de la protección de la niñez y adolescencia 
trabajadora y niñez con habilidades diferentes como prioridad de gestión.En el 
espacio participaron actores clave como el Gobernador del Distrito, quién 
motivado por aportar en el desarrollo de niños y adolescentes, participó de manera 
activa en toda actividad impulsada por este espacio. 

“Participé en las reuniones de la Mesa de Concertación donde asisten todas 
las autoridades, se alcanzó propuestas a la Municipalidad para impulsar el 
presupuesto participativo con participación de niñas, niños y adolescentes…  

…como autoridad realizo reuniones con los padres y converso directamente 
con los niños sobre los derechos… ” 

      Gobernador del Distrito de Andahuaylillas 

INTI como responsable del Proyecto, cumplió el rol de asistencia técnica, 
facilitación, articulación y trabajo directo con NNA, siendo su rol altamente 
valorado, tanto por los beneficiarios directos del Proyecto, actores locales  y 
aliados.Un aspecto destacado es el compromiso de INTI por hacer visibles a NNA 
en situación de riesgo: 

“Inti generó algunos espacios interesantes, como el almuerzo navideño, uno 
se podía dar cuenta de la preferencia de Inti por los niños con habilidades 
diferentes, me hizo reflexionar sobre la vida de estos niños, uno puede 
hacer políticas inclusivas, se puede ver que ellos se esfuerzan para que 
estén ahí” 

    Ex Gerente Municipal del Distrito de Andahuaylillas 

Es en este contexto que,la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas cumple un rol 
fundamental, ya queofrece las condiciones para la implementación del Proyecto, el 
mismo que se implementa simultáneamente en la capital del distrito y lacomunidad 
de Piñipampa. 

“Cuando fui a Piñipampa, la población me comentó del trabajo de Inti, me 
acerqué a la ONG para poder trabajar en Andahuaylillas” 

    Ex Alcalde del Distrito de Andahuaylillas 
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A partir de la firma de un Convenio entre INTI y la Municipalidad Distrital de 
Andahuaylillas se implementan de manera conjunta actividades con y para las 
NNA del distrito y comunidad de Piñipampa. Es evidente que, un elemento 
fundamental para implementar programas y proyectos centrados en el desarrollo 
de la niñez y adolescencia es la voluntad política; que para el caso de la gestión 
2011 – 2014 fue explícita.Esta voluntad contó con el respaldo del Concejo 
Municipal y la participación del equipo técnico de las GerenciaGeneral, de 
Desarrollo Social y Gestión Ambiental, los mismos que, coordinaban, convocaban 
y acompañaban de manera directa el desarrollo de las actividades del Proyecto. 
Es importante precisar que, este equipo mantuvo una permanencia de 3 o más 
años, asegurando la continuidad y cumplimiento de compromisos de 
gestión.Asimismo, permitió concretar la atención integral de las NNA, articulando 
componentes de desarrollo social (educación, protección, emprendimiento y 
participación de NNA), gestión ambiental (manejo de residuos, reforestación), 
desarrollo económico (incorporación de NNA en la actividad turística), que implicó 
la asignación de recursos presupuestales para asegurar la sostenibilidad de las 
actividades: 

“El proyecto fue implementado con las Gerencias de Desarrollo Social y 
Gestión Ambiental, se coordinaba bastante, el equipo municipal funcionó 
acorde al Proyecto, el Proyecto le exigía a la gestión asumir más 
compromisos…”      

Ex Gerente General del Distrito de Andahuaylillas 

De igual manera, el Proyecto influyó en la visión de desarrollo de los funcionarios 
involucrados Una muestra de esta influencia es que todos los que participaron del 
Proyecto, que a la fecha se encuentran cumpliendo funciones similares en otros 
distritos, vienen impulsando iniciativas similares (caso Ccatcca, también con apoyo 
de INTI). 

“Con el Proyecto, aprendí a hacer las cosas de otra manera, se pueden 
lograr más beneficios, me ayudó a entender más las necesidades de las 
personas, en especial de los niños” 

     Ex Gerente de Desarrollo Social del Distrito de Andahuaylillas 

Al iniciar el Proyecto, otro actor que tuvo una importante participación fue la Red 
Educativa del Distrito con apoyo de la Unidad de Gestión Educativa Local  - UGEL 
Quispicanchi, con quienes se definió la intervención en 5IIEE del distrito (Luis 
Vallejo Santoni, IIEE 705744, Ttiomayo, el Colegio de Alternancia Kunturkallpa y 
Fe y Alegría).Se consideraron proyectos productivos como es la crianza de cuyes, 
gallinas, así como, el manejo de residuos sólidos, biodiversidad y la incorporación 
de temas vinculados a la promoción de los derechos de los niños en las Escuelas 
de Padres. Sin embargo, el rol de los directivos y profesores, tanto de UGEL, Red 
Educativa como de lasIIEE, no fue sostenido, ya que la rotación de funcionarios, 
incluyendo docentes,fueconstante. 
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“Por la jornada completa no se pudo trabajar con todos los profesores, sólo 
con tutores…pero otro factor es que los docentes en general no mejoran, 
tienen un estilo de trabajo que no favorece los proyectos” 

     Director Institución Educativa Nivel secundario 

Asimismo, el compromiso institucional estuvo estrechamente vinculado al 
compromiso personal, ya que hubo docentes y funcionarios/as involucrados en el 
Proyectoy también aquellos que obstaculizaron el avance del mismo, como es el 
caso de una docente de la Institución Primaria Nuestra Señora del Rosario de 
Piñipampa, quién sentía al Centro de Referencia como una competencia a la 
función desarrollada por la Escuela, además, expresaba de manera abierta su 
desacuerdo con las actividades lúdicas, pese a que estas son la concreción del 
derecho a la recreación. 

“La profe se quejaba que no hacen la tarea, decía que los niños mucho 
jugaban, la de 4to amenazaba: si venían a Inti, nos iba a bajar a segundo 
grado…está mal que la profe reaccione así” 

     Grupo focal NNA del Centro de Referencia de Piñipampa 

La Directiva Comunal y las organizaciones de base de Piñipampa, tuvieron una 
importante participación en el Proyecto, en la fase inicial, al haberse identificado la 
necesidad de implementar un Centro de Referencia como espacio de protección y 
desarrollo de NNA.El Club de Madres de la Comunidad ofreció su local, sin 
embargo, no hubo consenso entre sus integrantes, por lo que este ofrecimiento no 
se concretó.Es en esta circunstancia que, la Directiva con aprobación de la 
Asamblea Comunal y la Asociación de Tejeros acuerdan ceder el Salón multiusos 
para el Centro. Por su parte,el Presidente de la Comunidad participa también de 
las reuniones convocadas por INTI en los que se abordan diferentes temas, en 
especial los problemas que afectaban a los niños. Actualmente,Piñipampa es un 
Centro Poblado Menor, contando con un Alcalde, quien también reafirmó su 
compromiso con el Proyecto. 

En el caso de los padres y madres de la comunidad, como integrantes de la 
Asamblea Comunal, aprobaron la cesión de uso del local para el Centro de 
Referencia, sin embargo, su participación según lo manifestado no fue de manera 
regular, asistiendo esporádicamente a las reuniones y talleres convocados por 
INTI. Según opinión de los actores involucrados, son pocos los padres 
comprometidos con el desarrollo de sus hijos, la mayoría percibe que el Centro es 
útil en tanto refuerza y apoya el cumplimiento de las tareas. Aunque aquellos que 
participaron fueron pocos, señalan que los temas abordados les permitieron 
mejorar aspectos de relación con sus hijos: 

“Participamos como padres educando a nuestros hijos, nos orientan sobre 
los derechos, de todo, como vivir en casa, orientan a los niños…” 

     Padre de familia de niño de centro de Referencia - Piñipampa 
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INTI, a partir del Proyecto, apoyó al funcionamiento de la DEMUNA, instancia que 
desarrolló iniciativas como el registro de niños trabajadores en el distrito, de igual 
manera, desarrolló actividades de promoción del juego como derecho a la 
recreación, ya que tanto docentes y padres de familia, percibían esta actividad 
como una pérdida de tiempo. Es necesario señalar que, las DEMUNA a nivel 
nacional, regional y local, enfrentan una serie de problemas para asegurar un 
trabajo regular y de calidad. Por un lado, la rotación de responsables es alta, el 
perfil del Defensor es diverso, carecen de asistencia técnica y presupuesto, por lo 
que al igual que en el sector Educación, el cumplimiento de sus funciones y su 
dinámica responde a la motivación personal y compromiso de las personas que 
asumen el rol de Defensor o Defensora. 

El Proyecto, cobra especial relevancia por la participación de NNA beneficiarios, 
ya que encuentran en el Centro de Referencia (al que denominan INTI) una suerte 
de segundo hogar,si bien es cierto que, su participación estuvo supeditada a la 
opinión y aprobación de sus padres. Señalan que, en los cinco años de 
implementación del Proyecto, de alguna manera todos los niños y adolescentes 
pasaron por el Centro de Referencia; según los registros de INTI, participaron 660 
niñas, niños y adolescentes. 

“Nos apoyan en las tareas, es nuestro segundo hogar porque nos apoyan, 
nos quieren. A los profes los sentimos como nuestros papás ” 

     Grupo focal niñas y niños  -Piñipampa 

 
 

VI. LA SITUACIÓN INICIAL: 

Pese al compromiso del Estado para asegurar los derechos de NNA, crece la 
sensación de que lejos de mejorar las condiciones para su desarrollo integral, 
éstas se precarizan, obligándoles a tomar decisiones con consecuencias 
negativas y en ocasiones, con una huella indeleble en sus vidas, no contando en 
muchas ocasiones con el apoyo de los adultos.  

Las neurociencias han generado evidencia, en la que se puede asegurar que la 
adolescencia constituye una oportunidad para que las y los adolescentes 
reorienten sus destinos.Según UNICEF, en un estudio sobre adolescentes, a los 
11 años se produce una explosión de la actividad eléctrica y fisiológica en el 
cerebro del niño que reorganiza millones de redes neuronales que afecta aptitudes 
emocionales,  habilidades físicas y mentales. Los científicos señalan que, entre 
los10 y 20 años, los adolescentes al ejercitar sus cerebrospueden ordenar sus 
pensamientos, medir sus impulsos y pensar en forma abstracta, estableciendo 
bases neuronales importantes que perdurarán a lo largo de sus vidas. Se cree que 
los adolescentes que practican deportes, actividades académicas, música, entre 
otras, refuerzan de manera positiva esas conexiones. Por el contrario, el maltrato, 
la violencia, el abandono y el abuso de drogas producen cambios estructurales y 
funcionales en el cerebro, mermando la capacidad de aprendizaje, limitando las 
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oportunidades para el futuro. En este contexto, las niñas son especialmente 
vulnerables, la discriminación y la desigualdad afecta de manera negativa su 
desarrollo, este aspecto ha sido evidenciado en diferentes estudios desarrollados 
por Organizaciones como UNICEF y SavetheChildren. 

En el año 2011, cuando INTI inicia la implementación del Proyecto, coincide con el 
inicio de una nueva gestión municipal, esta etapa se caracteriza por la existencia 
de autoridades interesadas en apostar por el desarrollo social, pero con escasa  
experiencia en la gestión de proyectos centrados en el desarrollo de adolescentes, 
menos de aquellos en situación de riesgo.La experiencia acumulada estuvo 
centrada en la promoción del Desarrollo de la Primera infancia, ya que desde el 
año 2007 el Estado impulsa herramientas de gestión e incentivos que pudieran 
enfrentar problemas como la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno 
infantil.  

En cuanto a la participación, la Municipalidad cumplía con el Proceso de 
Presupuesto participativo, establecido según Ley 28056, sin embargo, la 
incorporación de NNA no era una práctica de la gestión municipal, en este sentido, 
los proyectos propuestos tenían una visión adultocéntrica, alejados de las 
necesidades de NNA, con predominio de obras de infraestructura. 

Otro aspecto que marca el inicio de la intervención de INTI, es la ausencia de 
información y datos que reflejaran la situación de la Niñez y Adolescencia, en 
especial los Niños y Adolescentes Trabajadores – NAT, sumado a la existencia de 
servicios que operaban de manera irregular, sin recursos permanentes para su 
funcionamiento regular como es la DEMUNA y un espacio de articulación (Mesa 
de Concertación) que no incorporaba temáticas de atención y desarrollo de la 
adolescencia. 

Asimismo, los funcionarios percibían que los NNA, en especial los trabajadores 
desconocían sus derechos laborales, por lo que habían casos de niños que eran 
maltratados. 

“Vimos que no conocían sus derechos laborales, no había información de 
cuantos niños trabajaban... ” 

     Ex Gerente de Desarrollo Social MD Andahuaylillas 

En relación a la situación de la Niñez y Adolescencia, autoridades, funcionarias/os, 
conocían y percibían los problemas que afectaban a la Niñez y Adolescencia, 
reconociendo que habían pocas acciones para enfrentarlas. 

“Habían bajos logros educativos, como es zona de trabajo de Artesanía, 
todos los niños después de estudiar, tenían que hacer labores artesanales, 
cada uno nos apartábamos de la niñez y la familia, mi pueblo estaba 
llegando a eso... ” 

     Alcalde del Concejo Menor de Piñipampa 
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A su vez, los docentes de las diferentes IIEEeran conscientes delos problemas 
que afectaban a los niños, ya que el bajo rendimiento, expresado en el porcentaje 
de estudiantes desaprobados superaba el 30%, asimismo conocían de casos y 
problemas de NNA, principalmente vinculados al incremento del pandillaje, 
delincuencia, abandono, violencia y el uso inadecuado del internet, sin que 
existieran mecanismos de protección para este grupo: 

“Habían niños en abandono material y moral, los padres no se preocupaban 
por sus hijos, hemos tenido casos de pandillaje, de robos, como los papás 
no están, vienen agentes extraños y los captan y les enseñan a robar... ” 

     Director IE Secundaria - Andahuaylillas 

Otro aspecto destacado por los docentes es que, pese a que la Ley de Educación 
contempla el desarrollo de diversos proyectos con participación de NNA, la 
ausencia de apoyo, asistencia técnica y recursos económicos, limitaban su 
concreción.Asimismo, prácticas vinculadas al cuidado del ambiente estaban en la 
teoría, sin que estas se concretarán en prácticas rutinarias: 

“Antes en el Centro, no había hábitos de seleccionar los residuos, seles 
enseñó, ahora es un hábito que practican los NNA... ” 

     Director  CRFA - Andahuaylillas 

Desde los propios NNA, sienten que cuando el Proyecto ingresa, su situación era 
distinta a la del presente, percibían que estaban solos, sin apoyo, que la violencia 
era parte de la convivencia y la “disciplina”. 

“Cuando no había Inti, me quedaba encerrada, mis papás no conversaban 
con los hijos, todo el día estaban en la tejería…” 

     Testimonio de niña  de centro de Referencia - Piñipampa 

Para los padres un tema de preocupación era que al dejar a sus hijos solos, estos 
no realizaran sus tareas, percibían también como  riesgo el que los niños 
acudiesen al internet sin mayor control. De igual manera, al contar la mayoría de 
padres sólo con educación primaria, sentían que esta era una limitación para 
apoyar y “reforzar” a sus hijos: 

“Los niños se dedicaban a ayudar a sus papás, no había donde ir, iban al 
internet o se quedaban solos por lo que no cumplían con sus tareas... ” 

  Padre  - Piñipampa 

Por su parte, los docentes de INTI, al iniciar el trabajo en el Centro de Referencia, 
percibían que no todos los niños almorzaban, que algunos de ellos permanecían 
solos en sus casas, mientras sus padres se encontraban en las Tejerías. 

Otro elemento al iniciar el Proyecto es que, al ser Quispicanchi una zona de 
movilidad y tránsito hacia zonas de explotación minera, la aspiración de muchos 
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NNA era de viajar a estas zonas (Camanti y Madre de Dios) para poder reunir 
dinero y continuar con sus estudios. 

“En el cole, tenía otros planes, irme fuera de Andahuaylillas a trabajar, 
juntar plata y terminar mis estudios.. ” 

     Adolescente Centro de Referencia - Andahuaylillas 

Asimismo, como se refirió en el ítem de caracterización del ámbito del Proyecto, la 
violencia estaba generalizada, con escaso conocimiento y reconocimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Un aspecto identificado en los estudios desarrollados en el marco del Proyecto 
implementado por INTI, es que el juego y la recreación eran vistos de manera 
negativa por los padres, docentes y autoridades. En el caso de las niñas, además 
de trabajar, cumplían funciones de cuidado de sus hermanos menores, cocinaban 
y en ocasiones, asumían el rol de las madres, encontrándose una asignación 
desigual de tareas, que generalmente privaban a las niñas de ejercer el derecho a 
la recreación y al tiempo libre. 

Otro problema que afectaba y afecta a NNA del distrito es la anemia y desnutrición 
crónica.Según el Estado de la Niñez en el Perú (2010), el 27% de adolescentes de 
la Región están afectados por la anemia, teniendo como causas directas una 
alimentación deficiente, carente de micro y macro nutrientes.La adolescencia es 
una etapa de crecimiento acelerado que incrementa sus requerimientos 
nutricionales.Al estar los NNA expuestos a un trabajo que requiere sobre esfuerzo, 
con jornadas extenuantes de trabajo, con la consecuente exposición a 
contaminantes, sin duda la salud de NNA del distrito se ve seriamente afectada. 

Contrariamente a lo que ocurre en contextos de pobreza, donde NNAabandonan 
la escuela.En Piñipampa, un importante número de padres apostaban y apuestan 
a la educación de sus hijos como una oportunidad de salir de la pobreza, sin 
embargo, esta apuesta no iba de la mano con el ejercicio de derechos de NNA.  

Esta apuesta representó una oportunidad para el desarrollo de las actividades del 
Proyecto implementado por INTI. Sin embargo, aún existe un porcentaje de NNA 
que tienen dificultades para continuar y permanecer en la escuela. 

 

VII. ETAPAS DEL PROCESO : 

De la revisión documentaria y testimonios, tanto de involucrados como 
beneficiarias y beneficiarios del Proyecto, se pueden identificar dos etapas 
claramente marcadas por el cambio de autoridades Políticas. 

7.1. Etapa de despliegue de Iniciativas (años 1 al 4): 

Esta etapa está marcada por algunos hitos que a continuación se precisa: 
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� Desarrollo de una experiencia distrital y comunitar ia:  
 
En el año 2011, INTI inicia la intervención simultánea en el distrito de 
Andahuaylillas y en la Comunidad de Piñipampa; considerando el inicio de una 
nueva gestión Municipal, firma un Convenio con esta instancia, la misma que, 
sede un espacio en el mercado del Centro poblado, para luego ceder en uso 
un local más amplio. A la vez,presenta la propuesta a autoridades comunales, 
organizaciones sociales de base (Club de Madres, Asociación de Tejeros) y 
población en general de la Comunidad de Piñipampa, al contar con la 
aceptación y aprobación de la Asamblea de la comunidad.Se inicia la 
implementación de los Centros de Referencia, en los que se desarrollan un 
conjunto de actividades como es el reforzamiento escolar, capacitación en 
bisutería, coreoplastía, talleres de habilidades sociales y actividades 
comunicacionales. 
Es importante precisar que,Andahuaylillas tiene antecedentes de trabajo 
centrado en el desarrollo de la primera infancia.El Proyecto, al transitar a una 
intervención territorial, influye en la política local colocando como prioridad la 
atención de la Niñez, en especial de los adolescentes, haciendo visibles a 
NNATpara que puedan acceder a oportunidades y mejorar sus condiciones de 
vida. 
Esta influencia se refleja en las prioridades que sostiene la presente gestión 
municipal, la misma que, acorde a testimonios de los funcionarios mantienen 
una mirada social, apostando al desarrollo de la niñez y adolescencia, teniendo 
como reto la implementación de Proyectos, tales como el CETPRO y la 
construcción de espacios de recreación, propuestos por los niños en el 
Proceso de Presupuesto Participativo. 

“Hay un reconocimiento de las autoridades sobre el aporte del Proyecto, ha 
desarrollado habilidades y destrezas en los niños, por ello la gestión está 
empeñada en fortalecer capacidades humanas,  ” 

     Gerente Municipal -MD Andahuaylillas 

 
� La articulación de componentes centrados en la incl usión y participación 

de NNA, en especial de Niños Trabajadores (NAT):  

Al iniciar el Proyecto, a la vez que se suscribe un Convenio con la 
Municipalidad Distrital, INTI suscribe uno específico con la Unidad de Gestión 
Educativa – UGEL Quispicanchi para el trabajo con cinco Instituciones 
Educativas: IE 50477, IE de Alternancia Kunturkallpa, Ttiomayo, Luis Vallejo 
Santoni, Fe y Alegría. En estas Instituciones se desarrollan actividades 
diversas, desde proyectos de emprendimiento, como es la crianza de animales 
menores, manejo de residuos sólidos, orientación y tutoría; y escuela de 
padres. A partir de este trabajo, se va identificando NNA en situación de 
vulnerabilidad, con bajo rendimiento, para que puedan acudir de manera libre 
al Centro de Referencia.  
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Estas actividades son incorporadas en la agenda municipal, ya que a partir de 
estas iniciativas, las Gerencias de Desarrollo Social y de Gestión Ambiental, se 
involucran en las actividades del Proyecto. 

“Cuando asumí la Sub Gerencia no había previsto las actividades que 
planteaba Inti, al realizarlas aprendí mucho…para los colegios, la 
Municipalidad y la población fue un paso muy importante, porque este tema 
era desconocido, con lo que hicimos se sensibilizaron, saben del tema... ” 

     Ex Subgerente de Gestión Ambiental–MD Andahuaylillas 

A su vez, surgen iniciativas como la participación de NNA en el Proceso de 
Presupuesto Participativo (PPP) por tres años consecutivos, donde este grupo 
propone ideas de proyectos en función a sus necesidades. Este proceso es 
altamente valorado por las autoridades del distrito y la Comunidad de 
Piñipampa.A diferencia de los NNA, quienes destacan otros aspectos 
relacionados a su desarrollo personal, este hecho podría explicarse porque el 
presupuesto participativo, responde a un proceso pre establecido en la Ley, 
escasamente flexible, que responde más a una dinámica de adultos. 

“Se ha visto que niñas y niños quieren tomar participación en nuestra 
comunidad, expresan sus ideas de Proyecto, por ejemplo plantearon que 
tuviéramos un puente por seguridad.. ” 

     Alcalde Concejo Menor de Piñipampa 

Para fortalecer las habilidades comunicacionales de los NNA y llegar a la 
población, a partir del Proyecto se implementan programas de radio 
conducidos por los mismos NNA.Los guiones son preparados con apoyo del 
personal de INTI, luego son difundidos en Radio Galaxia.Según las opiniones 
de los NNA, al parecer es una de las estrategias a la que le asignan mayor 
valoración, ya que les permite reforzar la confianza en sí mismos y de paso, les 
permite llegar a sus pares. 

“Más me gustó los programas radiales, mis compañeras me decían: - ¡qué 
bonito programa hacen!- relatábamos cuentos antiguos, les parecía bonito, 
hacíamos amenidades... ” 

     Adolescente Centro de Referencia - Andahuaylillas 

 

“El programa radial nos hacía sentir libres, sueltos, porque expresas dando 
consejos a los adolescentes...antes teníamos miedo de hablar, ahora no ” 

     Grupo focal NNA del Centro de Referencia Piñipampa 

En vista de que los mecanismos de protección eran débiles a nivel del distrito, 
INTI impulsa  el funcionamiento de la Defensoría del Niño y el Adolescente – 
DEMUNA y frente a la alta migración NNA, se desarrollan actividades de 
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capacitación en emprendimiento, surgiendo la necesidad de implementar un 
Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) en panadería y pastelería, 
el mismo que partió por un Estudio de Demanda y a partir de su 
funcionamiento generó algunas utilidades, sin embargo, las demoras en la 
autorización de funcionamiento del CETPRO y la reducción de presupuesto de 
la Municipalidad para contratar personal, debilitó su regular funcionamiento. 

Todas estas actividades tuvieron como actores y no sólo beneficiarios directos, 
a las NNA. Complementariamente, el Proyecto se vinculó con Programas del 
Estado como es Beca 18 y Procompite. 

Este hecho resulta trascendente, ya que ninguna Municipalidad Distrital de la 
Región Cusco, ha logrado articular y armonizar los componentes social, 
económico y ambiental con la activa participación de NNA.En este contexto, el 
Proyecto marca un importante hito, ya que a partir de acciones concretas, 
innovadoras e inclusivas, se genera condiciones para la mejora de las 
habilidades sociales y competencias técnicas de NNA.De igual manera,  
involucra a los mismos en actividades que generan ingresos económicos, 
constituyéndose en estrategias de atracción y permanencia de las NNA en el 
distrito. 

 

� El fortalecimiento del desarrollo integral de NNA e n la escuela:  
 
En relación a las actividades implementadas a nivel de IIEE, éstas se 
enmarcan en las prioridades establecidas para el desarrollo integral de NNA, 
sin embargo, muchas de estas propuestas quedan en actividades simbólicas 
que se celebran en una sola fecha a partir de la celebración del “día de….” sin 
que se constituyan en actividades permanentes que puedan generar mejoras 
de prácticas institucionales y personales de docentes y estudiantes. 
En este contexto, tal cual se detalló en los componentes de intervención del 
Proyecto, se desarrollaron actividades de reforzamiento escolar, para la mejora 
del rendimiento académico, el fortalecimiento de habilidades sociales, a partir 
del apoyo a Escuela de Padres y la hora de tutoría; la incorporación de temas 
de cuidado ambiental y al manejo de residuos; vinculándolos a actividades de 
emprendimiento como es el Centro de Acopio.En el caso del Centro Rural de 
Formación en Alternancia, el fortalecimiento de la implementación de 
Proyectos de emprendimiento, como es la crianza de cuyes, gallinas, 
implementación de composteras, entre otras.  
A opinión de los docentes y directores de las IIEE, se han producido 
importantes cambios, por un lado, temas de gestión ambiental han sido 
incorporados no sólo en los Proyectos Educativos Institucionales, sino que se 
traducen en prácticas cotidianas de parte de los estudiantes que se evidencian 
en el mantenimiento del orden y limpieza de sus Instituciones. Desde el punto 
de vista de habilidades sociales, perciben que hay un avance en términos de 
sensibilización, sienten que hay problemas muy grandes de violencia contra los 
NNA, pero a su vez han observado que los padres tienen mayor y mejor 
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Reforzamiento escolar en el CR Piñipampa 

información sobre los derechos de los niños y que esperan que se pueda 
traducir en cambios a mediano y largo plazo. 
Finalmente, en cuanto a los proyectos productivos, Kunturkallpa se ha 
propuesto darles continuidad, incluso apelando a sus propios recursos, puesto 
que han visto que benefician a los adolescentes y les permite mejorar aspectos 
técnicos de crianza y producción, que podrían ser extendidos al ámbito familiar. 

“Antes no había hábito de seleccionar los residuos sólidos y orgánicos, se 
les enseñó y se implementó el ambiente de residuos sólidos… 

…Esa parte de que los  papás utilizan como peones a los niños, eso nos 
falta, el trato humano, amor, afecto, a veces no hay diálogo, los niños 
vienen amargados, se vuelven rebeldes” 

     Director CRFA Kunturkallpa - Andahuaylillas 

 
 

� La implementación y funcionamiento de Centros de Re ferencia como 
mecanismos de Protección de NNA:  
 
Desde el Estado, en los últimos años, se han venido implementando 
modalidades de espacios de Protección como los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia – CEDIF, los Servicios Juguemos Sonríe, así como 
Programas Presupuestales para el impulso de actividades de recreación e 
inclusión de personas con habilidades especiales en los Centros de Educación 
Técnico Productiva.Sin embargo, la mayoría de estas experiencias fueron 
implementadas en ámbitos urbanos (caso CEDIF Wanchaq) o en zonas 
afectadas por desastres naturales, con escasa o nula asistencia técnica, por lo 
que, la experiencia en ámbitos rurales, caracterizados por la pobreza y 
exclusión, no han generado aprendizajes.  

Es en este contexto que el Proyecto implementado por INTI, constituye una 
importante experiencia de atención integral de NNA,en especial la 
implementación de losCentros de 
Referencia, concebidos como espacios 
de protección y desarrollo integral de 
NNA, en especial de aquellos que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Pese a que la 
expectativa de docentes, padres de 
familia y autoridades está centrada en 
el reforzamiento escolar, el Centro 
ofrece una gama de actividades que 
responden a los intereses de NNA, que 
abordan las dimensiones social, 
cultural, cognitiva y emocional para el 
desarrollo integral;  aspectos altamente valorados por las NNA que asisten al 
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Centro.Según opinión de todos los niños entrevistados, el Centro es como su 
segundo hogar, en el queencuentran seguridad, que pese a las 
incomodidades, les ofrece apoyo, afecto, con adultos dispuestos a sostenerlos 

Los NNA, participaban de diferentes actividades, tomando en cuenta sus 
preferencias y habilidades, para este fin, contaban con docentes 
especializados en diferentes áreas: en alguna etapa del proyecto contaron con 
docentes de música, teatro, luego de la evaluación intermedia del Proyecto, 
fue necesario contratar a un docente para el reforzamiento escolar, 
principalmente en matemática, ya que era una necesidad sentida de las 
familias y NNA, en este marco, las tareas de la escuela, constituían una 
oportunidad para abordar temas en los que tenían dificultades, 
simultáneamente eran capacitados en coreoplastía, bisutería, para que 
pudiesen desarrollar proyectos de emprendimiento.  

“Nos sentimos contentos, felices, nos gusta todo, arte, coreoplastía, hemos 
mejorado en nuestros estudios”           

Grupo focal NNA Centro de Referencia de Piñipampa 

Pese a estas manifestaciones, algunos señalaron como limitación, en el caso 
de Piñipampa, el espacio físico del Centro, al cual consideran pequeño, sin 
servicios, a diferencia del CR de Andahuaylillas; sin embargo, pesa más el 
disfrute de las actividades desarrolladas. 

Otras mejoras destacadas por quienes asistenal Centro es que,NNA 
mejoraron su rendimiento escolar, ninguno abandonó la escuela, las 
relaciones con sus padres mejoraron;manifiestan además que, si bien es 
cierto que sus padres no redujeron la carga de responsabilidades asignadas, 
mejoraron el trato y comunicación con ellos. 

“Ha servido de mucho apoyo, todos los niños hablan de Inti, no tienen 
apoyo en sus casas, los papás no tienen tiempo para enseñar las tareas a 
sus hijos”           

Testimonio adolescente del Centro de Referencia - Piñipampa 

Otro aspecto altamente valorado por NNA del Centro de Referencia, es que a 
partir de los talleres de Psicología, en los que abordaron diferentes temas 
relacionados al ejercicio de sus derechos, percibieron cambios en la relación 
con sus padres y en ellos mismos: 

“En los talleres, hemos aprendido que tenemos derecho a jugar, a no ser 
discriminados y de que nadie debe hacer diferencias”           

Grupo focal con NNA del Centro de Referencia - Piñipampa 
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En un contexto donde la cultura acepta y normaliza la violencia, el abuso y la 
explotación de NNA, suempoderamiento y mejora de habilidades para la vida 
con un trabajo directo con y para ellos, resulta estratégico y prioritario, en este 
sentido, el Centro de Referencia cumple con estas características. 

� Las niñas empoderadas cobran mayor protagonismo:  
 
En el estudio “Análisis de Género. Niños, niñas y adolescentes trabajadores en 
Cusco, Ica y Ayacucho,C. Barrantes encontró que “la asignación de tareas por 
género no son absolutas ni excluyentes…que la diferencia está en el grado de 
responsabilidad que tienen respecto a la actividad productiva, las niñas tienen 
un grado de responsabilidad mayor respecto a las tareas domésticas, mientras 
que los niños tienen un grado de responsabilidad mayor respecto de la tejería”. 
Sin embargo,la asignación de tareas domésticas a las niñas y las tareas que 
requieren fuerza física a los niños, genera condiciones de desigualdad, ya que 
las niñas tienen una mayor carga de tareas domésticas  las mismas que limitan 
sus posibilidades para tener espacios de recreación o cumplir con sus tareas a 
diferencia de sus hermanos varones. 

“Yo hago de todo, mi mamá me dice que cocine, lave, ayude a mis 
hermanos, en cambio mis hermanos no hacen nada”           

Testimonio niña -  Centro de Referencia de Piñipampa 

A partir del Proyecto, un hito reconocido por los NNA, en especial de la 
mayoría de las niñas, es que mejoraron sus habilidades para participar, 
negociar con sus padres, opinar, liderar y culminar sus estudios de manera 
satisfactoria y tener un proyecto de vida. 

“Los talleres de psicología me han servido mucho, cuando llegué era 
calladita, tímida, me iba a un rincón… en talleres de psicología, aprendí a 
socializar, a perder el miedo”           

Testimonio adolescente, Centro de Referencia - Piñipampa 

Asimismo, perciben que al fortalecer su seguridad para opinar y negociar, han 
mejorado su capacidad de negociar con sus padres ante situaciones de 
violencia, hecho que evidencia que enfrentar estas situaciones, supone 
empoderar y fortalecer las habilidades sociales de NNA. 

“Mi mamá aprendió mucho de los derechos, mejoró nuestra comunicación, 
mi papá me pegaba, yo le hice entender que no todo es golpe, ahora él ya 
no me pega” 

     Niña, Centro de Referencia - Piñipampa 

El personal de INTI, percibe que las mejoras fueron más evidentes en las 
niñas, a diferencia de los niños, este hecho se refleja en el grado de 
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participación y representación de las niñas en Encuentros, en los programas de 
radio y en la asistencia al Centro de Referencia. 

“Los cambios más importantes se dieron en las niñas, ellas están más 
empoderadas, muestran mayor liderazgo, incluso son las que tienen más 
posibilidades de culminar sus estudios y continuar a diferencia de los niños” 

     Entrevista a personal IRW 

 
 

� Mayor y mejor comprensión del juego como derecho a la recreación:  
 
Las NNA de Piñipampa y Andahuaylillas, priorizan la educación y el trabajo (C. 
Barrantes, 2016), reproducen el discurso de sus padres, profesores de la 
escuela y autoridades como que “el juego es una pérdida de tiempo”. A partir 
del trabajo de INTI y el Centro de Referencia, los niños comprendieron que los 
juegos son necesarios e importantes para su desarrollo, ya que desarrollan sus 
capacidades físicas, sensoriales, afectivas, de imaginar, crear y aprender, así 
como, reforzar sus hábitos de 
cooperación. Si bien es cierto 
que, los adultos valoran que los 
niños se mantengan “ocupados”, 
estudiando y apoyando las 
labores productivas de la familia, 
hay menos oposición a las 
actividades que desarrollan los 
niños en el Centro de 
Referencia.Sin embargo, esta 
situación no beneficia de la 
misma manera a las niñas, 
quienes tienen menos tiempo 
para jugar, ya que asumen responsabilidades propias de la madre en el hogar, 
siendo un aspecto cultural enraizado. Los aprendizajes generados desde el 
Proyecto sirven para desarrollar un trabajo, que además de reconocer los 
derechos de los NNA, haya un énfasis en las relaciones y roles que se asignan 
a niñas y adolescentes mujeres; este hecho se evidencia en las mejoras y 
desenvolvimiento de las niñas en espacios públicos.  
 

“En el colegio, nos prohibían venir, porque decían que sólo veníamos a 
jugar….”      

“Algunos padres piensan que es pérdida de tiempo, eso está mal, porque 
tenemos derecho a jugar, a no ser discriminados…” 

Grupo focal NNA Centro de Referencia Piñipampa 

 

Niñas participantes del CR Piñipampa 
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� El protagonismo y visibilización de los Niños y Ado lescentes 
Trabajadores (NAT):  
 
El Proyecto impulsó estrategias y actividades para fortalecer la capacidad 
organizativa y de participación de NAT, en este contexto se organizaron 
eventos para visibilizar y escuchar las voces de este grupo de niños y 
adolescentes. Con este fin, se organizó el I Encuentro y el II Parlamento de 
NNAen la provincia de Quispicanchi,asimismo, se impulsó una Red de NAT. 
Un grupo de estos NAT participaron de Encuentros en las ciudades de Lima y 
Ayacucho, experiencias que les permitieron intercambiar con otros niños y 
reforzar sus convicciones sobre el ejercicio de sus Derechos. 
De este modo, el Proyecto ha contribuido en la mejora de los conocimientos y 
percepciones de NAT. 

“Hemos viajado a Ayacucho, hemos visto grupos de chicos que se juntan, 
buscan hacer cumplir sus derechos, fuimos a compartir nuestras ideas” 

     Zayda, Centro de Referencia - Piñipampa 

En el espacio escolar, donde asisten niños con diferentes características (NAT 
y no NAT), el Proyecto motivó la organización y participación de las NNA a 
partir de la conformación de Comités Ambientales Escolares para el desarrollo 
de actividades de cuidado del ambiente. 
 
 
 

7.2. Etapa de Renegociación y reposicionamiento de prioridades (año 5): 
 

� La fragilidad institucional a nivel de Gobiernos Lo cales, una limitación 
para la atención de NNA, en especial en situación d e vulnerabilidad:  
Una realidad que afrontan los Gobiernos Locales es la falta de continuidad de 
las propuestas desarrolladas en el período de sus gestiones municipales.El 
cambio de autoridades está marcado por la rotación de funcionarios, por 
procesos que privilegian la transferencia administrativa y la asunción de 
funciones por personal que no necesariamente responde al perfil y 
competencias requeridas en el puesto, agravado por el escaso 
acompañamiento y asistencia técnica de los Entes Rectores de Protección, 
como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

De haber avanzado en procesos estratégicos para el desarrollo de NNA, el año 
cinco, representa un reto para el Proyecto, ya que implica renegociar los 
Convenios, reafirmar compromisos de gestión y reposicionar los temas 
impulsados por el Proyecto. Este período resulta crítico, porque como en todo 
proyecto de desarrollo, el año de cierre coincide con un período de disminución 
de recursos técnicos y económicos, con un énfasis en las  propuestas de 
sostenibilidad.  
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“Nos interesa que el CETPRO funcione, pero como somos un Distrito 
pequeño, no tenemos presupuesto suficiente, hay recortes en el Canon” 

     Gerente Municipal MD Andahuaylillas 

 
� La incorporación de las propuestas en los instrumen tos normativos de 

las Instituciones Educativas:  
 
Un aspecto remarcado por los Directores de las IIEE del nivel secundario, es 
que INTI motivó, brindó asistencia técnica para el desarrollo de las diferentes 
iniciativas.Un aspecto que ha de asegurar estas propuestas, es que la IE Luis 
Vallejos Santoni, viene incorporando los proyectos de manejo de residuos, 
implementación del Centro de Acopio, reforzamiento escolar y Escuela de 
Padres en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que es un Plan Estratégico 
con un horizonte de 5 años, que orienta las actividades de la Institución 
Educativa.Este proceso da claras muestras de la necesidad de que las 
intervenciones deben fortalecer procesos, mecanismos e instrumentos 
existentes en el Estado. 

“Venimos incorporando los temas relacionados al cuidado del Ambiente, el 
reforzamiento escolar (le daremos una décima de hora y dos alumnos por 
docente para este tema) y la Escuela de Padres en el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI 2016 – 2021, como compromiso del personal, en este 
plan se formulan indicadores” 

     Zayda, Centro de Referencia - Piñipampa 

Este avance también se da en el CRFA Kunturkallpa, quienes retomaron los 
proyectos productivos y de emprendimiento (crianza de cuyes) por iniciativa 
propia, lo cual fue iniciado por el Proyecto. 
 

� La sostenibilidad de las propuestas, un desafío pen diente:  
 
Las estrategias y actividades impulsadas en emprendimiento, inclusión de 
niños con habilidades diferentes, educación y gestión ambiental, están 
previstas en las funciones y competencias de los Gobiernos Locales, esto se 
puede corroborar al revisar los productos establecidos en los Programas 
Presupuestales 080 “ Lucha contra la violencia familiar”; 0101 “Incremento de 
la práctica de actividades físicas, deportivas y creativas en la población 
peruana”, y para el caso del Sector Educación, el Programa Presupuestal 0106 
“Inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva”. 

En este contexto, el Proyecto aporta aprendizajes que permiten que un 
gobierno local transite del discurso a la práctica, ya que el mayor pretexto y 
argumento de estas instancias para la implementación de programas y 
proyectos de desarrollo, centrados en el desarrollo de niñas, niños y 
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adolescentes, especialmente en situación de vulnerabilidad, es la ausencia de 
propuestas de “qué y cómo hacerlo”. 

La sostenibilidad del Centro de Referencia, que resulta la intervención 
estratégica de INTI para asegurar la atención integral de NNA, supone un reto 
mayor, para cuyo efecto INTI, viene fortaleciendo el funcionamiento del 
CETPRO y la Cafetería para generar recursos que sostengan al Centro.Esta 
propuesta resulta pertinente, porque hasta que no existan los recursos 
económicos asegurados en el presupuesto municipal, mecanismos 
institucionales tipo DEMUNA, con personal de calidad y un equipo municipal 
competente, comprometido y con visión de desarrollo humano, se deben 
identificar mecanismos de sostenibilidad, como el que se propone desde INTI, 
ya que el Estado, aún no cuenta con condiciones para asegurar la atención 
integral de niñas, niños, en especial de adolescentes. 
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Político 

Asistencia técnica al equipo municipal : gerencias 

desarrollo social y gestión ambiental 

Concreción de actividades de protección y atención 

integral de NNA 

Articular la propuestas implementadas por 

Inti a los Programas presupuestales (PPR) 

A continuación se esquematizan los procesos clave para el Proyecto apoyado 
por INTI: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. LOGROS Y LIMITACIONES : 
 

8.1. Logros: 
 

� El Proyecto deSavetheChildren e INTIdesarrolló una experiencia caracterizada 
por la integralidad y profundidad en la atención de NNA, en especial de NNAT, 
en este sentido, contribuyó a la permanencia de las NNA beneficiarios en la 
escuela, asimismo, aseguró el reforzamiento escolar del 100% de niños del 
nivel primario y secundario con necesidades de apoyo para la mejora de su 
rendimiento. 
 

PROCESO HITO PENDIENTE 

Técnico 

Decisión Política del Alcalde y Concejo Municipal 

Convenio con la Municipalidad.  

Participación de NNA y NAT en proceso de presupuesto 

participativo 

Reconocimiento del CETPRO 

Funcionamiento regular del Centro de 

Referencia 

Social 

Legitimación de la propuesta con participación de NNA 

y NAT 

Apoyo y visibilización de NAT y NNA con habilidades 

diferentes 

Fortalecimiento de organizaciones de NAT 

Inclusión y protección de NNA con 

habilidades diferentes 

Comuni-cacional 

Las voces de los niños: 

Programa radial 

Encuentros  e intercambios entre NAT 

Alianzas con redes de comunicadores 

rurales de Quispicanchi para incorporar a 

NNA 
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� Contribuyó en el aprendizaje institucional y personal de los funcionarios y 
funcionarias involucradas en el Proyecto, en este aspecto, aporta elementos 
para la articulación de áreas, programas y proyectos municipales que 
tradicionalmente trabajan de manera desarticulada sin objetivos centrados en 
el desarrollo humano.A partir del Proyecto, se pudo complementar  el trabajo 
de las Gerencias de Desarrollo Social, Gestión Ambiental, Oficina de Defensa 
Civil y DEMUNA, considerando la participación activa de las y los adolescentes 
del distrito. En relación al desarrollo personal, quienes participaron de la 
experiencia, reconocen un aprendizaje para abordar y gestionar programas y 
proyectos para la atención integral de NNA, en especial en situación de 
vulnerabilidad, remarcando la posibilidad de replicarlas en los ámbitos donde 
actualmente vienen laborando. 

 
� Generó un espacio de Protección y Desarrollo Integral de NNA, combinando 

actividades lúdicas, de emprendimiento, de reforzamiento escolar, de apoyo 
psicológico y seguimiento permanente e individual de cada niño y adolescente, 
que se constituye en un modelo de servicio abierto, que articula espacios de 
desarrollo de los NNA, como es la familia, la comunidad y otras instituciones. 

 
� Generó condiciones para la institucionalización de la participación de NNA y 

NNAT en espacios de decisión y gestión del desarrollo, como es el proceso de 
Presupuesto Participativo (PPP), ya que durante la vida del Proyecto, los niños, 
niñas y adolescentes lograron incluir ideas de Proyecto para su 
implementación por parte de la Municipalidad Distrital. 

 
� Hizo visibles a las NNA en situación de vulnerabilidad, generando espacios de 

discusión y expresión de estos niños, propiciando su vinculación con Redes de 
NNAT de otras Regiones; apoyó a que sus voces sean sentidas y escuchadas 
a través de programas radiales, generando opinión pública sobre la situación 
de las NNA, así como, el incremento del conocimiento de la población y sus 
propios pares sobre los Derechos. Igualmente, motivó a que la DEMUNA 
cuente con un registro distrital de NAT. 

 
� Aportó con estrategias para el funcionamiento del Sistema Local de Atención a 

la Niñez y Adolescencia (SLAINA), ya que al intervenir en los espacios de 
desarrollo de NNA desde los ámbitos: privado (la familia), comunal (Centro de 
Referencia) y público (Municipalidad, Servicios de salud, educación, 
protección-DEMUNA, Programas Sociales), establece una ruta de trabajo y 
articulación en torno al desarrollo de NNA. 

 
� Validó e implementó propuestas de emprendimiento como mecanismos de 

atracción y permanencia de NNA del distrito, las mismas que se basaron en 
estudios de demanda y necesidades (CETPRO, Cafetería, Turismo). 

 
� En relación a la vida de NNA, ha generado cambios significativos en la vida de 

los beneficiarios, reflejados en la mejora de condiciones de desarrollo de 
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aquellos chicos y chicas que dejaron de ser niños y adolescentes, los mismos 
que vienen concretando sus proyectos de vida.INTI documentó las historias de 
vida de NNA que participaron del Proyecto. 

 
 

8.2. Limitaciones: 
 

� Los programas de desarrollo social a nivel de los gobiernos locales, enfrentan 
una serie de limitaciones por la escasa prioridad que se le asigna a la atención 
y desarrollo de la niñez, en especial de las y los adolescentes.En contextos de 
recorte presupuestal como el que se viene dando, lo primero que la gestión y 
los equipos técnicos hacen es reducir al mínimo los recursos para los 
programas de desarrollo social.Pese a que el presupuesto de Andahuaylillas se 
ha duplicado desde que inició el Proyecto (pasó de 2 millones y medio en 2011 
a 4 millones en 2016), persisten dificultades para asegurar recursos 
regulares.Es así que,las iniciativas funcionan de manera regular mientras está 
el Organismo o Institución que las impulsa, pero cuando se transfiere al 
gobierno local, empiezan las dificultades presupuestales, afectando su 
sostenibilidad.Este problema es común a nivel regional y le ha ocurrido a un 
importante número de iniciativas. 
 

� Pese a que el Proyecto tuvo un trabajo a nivel familiar, la escasa participación 
de las madres y padres por razones de trabajo o desinterés,  afectó  la 
participación regular de NNA en las actividades del Proyecto. 

 
� Si bien es cierto que, el Proyecto facilitó la articulación de los componentes de 

manera integral, el discurso de los involucrados fue diverso, pues para algunos 
el Proyecto buscaba mejorar conciencia ambiental en niños, para otros era el 
reforzamiento escolar y en los más involucrados, la atención y desarrollo de 
NNAT; este aspecto se manifiesta en contextos institucionales donde la 
rotación de funcionarios y personal operativo, es alta. 

 
� La rotación de funcionarios, personal operativo (docentes, responsables de 

DEMUNA), autoridades comunales, entre otros, sumado a que los perfiles 
técnicos de los profesionales que asumen funciones clave como son las 
gerencias, DEMUNA y las direcciones de IIEE, es otro factor que afectó el 
Proyecto, ya que al no tener claros enfoques de trabajo con NNA y al carecer 
de conocimientos para la aplicación de los instrumentos del Estado, tipo 
Programas Presupuestales Estratégicos, afectan la sostenibilidad del Proyecto. 
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IX. LECCIONES APRENDIDAS : 
 

� La incorporación de la propuesta en la agenda del Gobierno Local y actores 
diversos del distrito, siguiendo el proceso y exigencias para su formalidad, 
respaldan y comprometen la participación de las instancias del Estado 
responsables del Desarrollo Social. 
 

� Cuanto más se socializa los alcances de una propuesta, hay mayor 
involucramiento y participación de NNA, constituyéndose en agentes 
multiplicadores y difusores, de manera libre y voluntaria. 

 
� El trato, la amabilidad, una propuesta diferente, en contraste con el escaso 

apoyo de los padres y madres en el seno familiar, genera vínculos de fidelidad 
con el Centro de Referencia implementado por INTI. 

 
� A partir de una intervención innovadora, con actividades de emprendimiento, 

reforzamiento y recreación, es posible incorporar temas como la prevención de 
la violencia, el respeto a los derechos de NNA, en especial de los NNAT, que 
de ser abordadas de la forma tradicional, no generarían fidelidad y valoración 
al Centro de Referencia. 

 
� La sostenibilidad de los Proyectos desde los gobiernos locales, tienen estrecha 

relación con el período de gestión, en consecuencia los Proyectos impulsados 
desde ONG y Cooperación serán sostenibles solo sí coinciden y se adecúan a 
estos períodos. 

 
� En la medida de que existan instancias de Protección en el territorio, 

permanentes, de calidad y pertinentes a las necesidades de NNA y NNAT, será 
posible darle continuidad a iniciativas de protección y atención integral a la 
niñez y adolescencia, de no avanzar en este aspecto, toda propuesta afrontará 
desafíos para su sostenibilidad. 

 
� En contextos como el del País, en que el Estado cuenta con mayores recursos 

y herramientas para la gestión del desarrollo, los proyectos son sostenibles 
solo sí fortalecen las capacidades institucionales y se articulan a las iniciativas 
existentes en el Estado, donde el valor agregado está en relación al enfoque y 
metodología de trabajo, que en caso de las ONG tienden a ser innovadoras y 
participativas. 
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X. RECOMENDACIONES: 
 

� El Proyecto, permitió avances notables en la vida de NNA en especial de NAT, 
sin embargo, es necesario contar con estudios de Línea de Base con 
indicadores cuantitativos y cualitativos, que permitan comparar el “antes y 
después”, este aspecto refuerza el grado de atribución o contribución del 
Proyecto  en aspectos tan importantes como es la promoción del ejercicio de 
los derechos en NNA.  
 

� En el período de ejecución del Proyecto, se desarrollaron estudios y 
diagnósticos con hallazgos sumamente importantes, al parecer por la rotación 
permanente de funcionarios y personal operativo de las instituciones 
involucradas, esta información se fue perdiendo. Sería pertinente socializar los 
resultados en tres niveles: las autoridades políticas y equipos técnicos, las 
comunidades involucradas (organizaciones, directivos, padres y madres), los 
propios NNA de todo el distrito, beneficiarios y no beneficiarios. De modo que, 
la data permita tomar decisiones y contribuyan en mejorar los diagnósticos 
requeridos para la formulación de instrumentos de gestión,como el Plan de 
Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Planes Operativos, entre 
otros. 

 
� Un aspecto que no fue claramente identificado por los involucrados/as, fue la 

activación del Sistema de Protección de NNA, si bien es cierto, no hay 
iniciativas que den cuenta del funcionamiento eficaz de estos sistemas a nivel 
local y regional,por los cuellos de botella existentes en los operadores de 
Justicia, el Proyecto dio pautas para la articulación del mismo, pero no se 
evidenció de qué manera participaron actores como la Policía y los operadores 
de Justicia y qué capacidades se fortalecieron en estos actores. En este 
marco, sería preciso revisar de qué manera se puede fortalecer una Institución 
articuladora, tipo DEMUNA, pero con condiciones y capacidades suficientes 
para que este proceso sea permanente y eficiente, principalmente para NNA y 
NNAT afectados por la violencia. 

 
� El Proyecto abordó de manera integral el desarrollo de NNA, en especial de los 

NNAT, considerando los espacios de desarrollo como son la familia, escuela y 
comunidad.Un espacio que quedó fuera fue el laboral, ciertamente un elevado 
porcentaje trabaja en el ámbito familiar, pero hay otro que se dedica a otras 
labores de venta y servicio doméstico, sería preciso proponer intervenciones 
no sólo de información y sensibilización, sino de códigos de ética que respeten 
los derechos de NNAT. 

 
� Para asegurar la sostenibilidad del Proyecto, principalmente del Centro de 

Referencia (ya que en aspectos educativos podríamos afirmar que al ser 
incorporados a los PEI de las Instituciones Educativas, las actividades serán 
permanentes y sostenidas), se debe revisar los mecanismos de gestión de 
servicios regentados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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(CEDIF, Juguemos) o los Programas Presupuestales como: 080 “ Lucha contra 
la violencia familiar”; 0101 “Incremento de la práctica de actividades físicas, 
deportivas y creativas en la población peruana”, y para el caso del Sector 
Educación, el Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de niñas, niños y 
jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” y de no 
ser posible, cómo se puede incorporar el enfoque de derechos, la metodología 
y aspectos desarrollados por el Proyecto en Programas Sociales tipo Beca 18, 
Juntos, entre otros. 
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ANEXO  1: 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIAS DEL PROYECTO “NI ÑAS Y NIÑOS 
HACEN EL CAMINO” 

GUIA DE ENTREVISTA PARA INFORMANTES CLAVE 

Nombre y Apellidos _______________________________________Edad: 
______ 
Dirección: 
__________________________________________________________  
Estado Civil:____________ Grado de instrucción:__________________________ 
Ocupación:____________________________________  

Cargo: ( precisar el tiempo)  : ___________________________ 

SITUACIÓN INICIAL: 

1. Conoce usted a la Institución Inti Runakunaqwasin? Desde cuándo la conoce? 
Que  actividades realiza? Dónde? Con qué instituciones coordina o trabaja? 

2. Ha participado usted en alguna de las actividades? En cuáles? Por qué? 
3. Qué objetivos tenía esa actividad?  
4. Cuál era la situación de los niños antes de la intervención de IRW? 

INVOLUCRADOS: 

5. Cuantas personas han participado de esas actividades? 
6. Cómo fue su participación? Por cuánto tiempo?   
7. Cuál fue su contribución al desarrollo de la actividad? 
8. Cómo se ha sentido usted al participar en las actividades? 
9. Qué beneficios le ha reportado a usted participar en las actividades? Y a los 

demás? 
10. Cómo fue la participación de la Municipalidad o Concejo Menor? 
11. Qué otras Instituciones participaron, qué rol jugaron, cómo? 

PROCESO: 

12. Qué  aspectos favorables del desarrollo de las actividades puede señalar? 
13. Que aspectos desfavorables del desarrollo de las actividades puede señalar? 
14. Qué recomendaciones daría para mejorar las actividades? 
15. Volvería a participar? Por qué? 
16. Qué cambios se han producido hasta este momento? 
17. Qué expectativas hay sobre la continuidad del Proyecto? 
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ANEXO  2: 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIAS DEL PROYECTO “NI ÑAS Y NIÑOS 
HACEN EL CAMINO” 

GUIA DE ENTREVISTA PARA BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Nombre y Apellidos ____________________ ________ Sexo:___________Edad: 
______ 
Dirección: 
__________________________________________________________  
Grado de instrucción:__________________________ DNI : _________________ 
Actualmente estudias : (precisar qué tipo de Institución, colegio, CEBA u otro): 
_________________________________________________________ 
SIS: SI (    )     NO   (    ) 
Situación laboral: Trabaja : SI  (    )     NO (    ) 
Si la respuesta es Sí, en qué y por cuánto tiempo? 
:__________________________   
Percibe remuneración: SI (   )   NO (   ) Cuánto? (soles) __________________ 
Con quién(es) vive: __________________________ (indagar si tiene pareja, 
convive y si tiene hijos) ______________________________________ 
 
SOBRE EL PROYECTO: 
 
1. Conoces a la Institución Inti Runakunaqwasin (o los Intis)? Desde cuándo? 

Que actividades realiza? Dónde? Con qué instituciones coordina o trabaja? 
2. En qué actividades desarrolladas por Inti participas? (indagar si es en el Centro 

de referencia, el CETPRO, talleres, etc) 
3. Cómo ingresaste al Proyecto de Inti? 
4. Cómo participas o participaste  de las actividades del Proyecto? En cuáles? 

Por cuánto tiempo? y Por qué? 
5. En qué temas te capacitaron?, (indagar de qué manera les sirve en su vida 

práctica? 
6. Cuantas personas participaron de esas actividades? 
7. Cómo te sentiste al participar en las actividades? 
8. Qué es lo que más te gustó (o gusta) del Proyecto? 
9. Qué beneficios y qué aspectos mejoraron en tu vida a partir de tu participación 

en el Proyecto (indagar cómo era antes) 
10. Hay algún aspecto  que no te haya gustado en el proyecto? 
11. Qué recomendaciones darías para mejorar las actividades 
12. Volvería a participar? Por qué? 
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13. Cómo está apoyando la comunidad, municipalidad, otras instituciones en el 
desarrollo de las actividades iniciadas por Inti? 

14. Cómo ha participado tu  familia del Proyecto (indagar sobre el apoyo u 
oposición a la participación del/a beneficiario en el proyecto. 
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ANEXO  3: 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIAS DEL PROYECTO “NI ÑAS Y NIÑOS 
HACEN EL CAMINO” 

GUIA DE ENTREVISTA PARA BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE L PROYECTO 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Nombre y Apellidos ____________________ ________ Sexo:___________Edad: 
______ 
Dirección: 
__________________________________________________________  
Grado de instrucción:__________________________ DNI : _________________ 
Estado civil: _______________________(indagar si vive con la pareja) 
Número de hijos: ______________ 
Parentesco con el/la beneficiario del proyecto: ______________ 
Ocupación: __________________________________ 
 
SOBRE EL PROYECTO: 
 
1. Conoce a la Institución Inti Runakunaqwasin (o los Intis)? Desde cuándo? Que 

actividades realiza? Dónde? Con qué instituciones coordina o trabaja? 
2. Desde cuándo su hijo/a participa del Proyecto de Inti? 
3. En qué participa su hija/o?  
4. Cómo ingresó al Proyecto de Inti? 
5. En qué actividades del Proyecto participa? En cuáles? Por cuánto tiempo? y 

Por qué? 
6. En qué temas le capacitaron?, (indagar de qué manera les sirve en su vida 

práctica? 
7. Qué opina sobre la participación de su hija/o en el Proyecto? 
8. Qué beneficios y qué aspectos mejoraron en la vida familiar o en su hija/o a 

partir de su participación en el Proyecto (indagar cómo era antes) 
9. Hay algún aspecto  que no le haya gustado en el proyecto? 
10. Qué recomendaciones daría para mejorar las actividades 
11. Le gustaría que el Proyecto continúe? Por qué? 
12. Cómo está apoyando la comunidad, municipalidad, otras instituciones en el 

desarrollo de las actividades iniciadas por Inti? 
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ANEXO 4: FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de referencia del Distrito de Ccatca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a ex Sub gerente de Desarrollo Social 
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Entrevista a madre de niña beneficiaria del Proyecto 

 

 

Entrevista a adolescentes beneficiarios del Proyecto 
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Grupo focal con niñas y niños beneficiarios del Proyecto 

 

 


